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GLOSARIO 

 

CANALIZADORES: son elementos que se usan para encauzar al tránsito de 

vehículos y peatones a lo largo de un tramo en construcción o conservación, para 

indicar cierres, estrechamientos y cambios de dirección de la ruta con motivo de la 

obra1. 

 
DEMANDA VEHICULAR: En primer lugar, es necesario hacer una distinción entre 
los términos “Volumen” y “Demanda”. Según el HCM 2010 (TRANSPORTATION 
RESEARCH BOARD, 2000) el término Volumen se refiere a los vehículos que 
efectivamente cruzan por el punto de aforo; en presencia de congestión la demanda 
se refiere al volumen, más los vehículos remanentes en cola. 
 
Por lo anterior, debe tenerse especial cuidado en verificar que la información de 
tránsito que se utilice como insumo para el diseño geométrico corresponda a la 
Demanda. Esto cobra importancia en el caso de que en la infraestructura vial se 
haya alcanzado la capacidad de la misma y por tanto el volumen será inferior a la 
capacidad. Para el área urbana, es común tomar la hora de máxima demanda para 
un día típico; sin embargo, la selección de la hora de máxima demanda debe ser el 
producto de un estudio detallado del tránsito2. 
 
 
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO: Se denominan a las 
señales, marcas, semáforos cualquier otro dispositivo que se coloque sobre o 
adyacente a las calles y carreteras por una unidad pública3. 
 
 

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN OBRAS: son las señales y otros medios 

que se usan transitoriamente para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones, 

trabajadores y guiar el tránsito a través de las calles y carreteras en construcción o 

conservación4. 

 

DISTRIBUCION DIRECCIONAL: La distribución direccional se refiere al porcentaje 

de vehículos que circulan en uno u otro sentido para vías bidireccionales, tal 

distribución varía según el tipo de vía, ubicación de la misma, hora del día, entre 

                                                           
1 Ibíd., p. 139 
2 Ibíd., p. 39 
3 G. Cárdenas James. Ingeniería de transito fundamentos y aplicaciones. editorial Alfa omega.          

7 ediciones. año 2013. p. 116 
4 Ibíd., p. 139 
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otros aspectos. Es común que en horas de la mañana sean más cargados los 

sentidos viales que soportan los flujos que se desplazan a su lugar de trabajo o 

estudio, mientras que en horas de la tarde se invierte este patrón, siendo los 

sentidos viales con mayor demanda los que permiten el regreso al hogar.  

Por tanto, a partir de la información de campo se deben caracterizar las demandas, 
su distribución direccional y giros importantes. Insumo que se torna indispensable 
en el análisis de líneas de flujo, el diagnóstico de la situación actual, los 
requerimientos de canalizaciones a desnivel por temas netamente de capacidad, 
entre otros aspectos que condicionan el planteamiento de alternativas y el diseño 
geométrico definitivo5. 
 

FLUJO VEHICULAR: Es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía, 

calle, autopista etc. Antes de conocer las características de una vía se debe conocer 

las características del tránsito para esto el flujo vehicular es una gran herramienta 

ya que es el desarrollo de los modelos microscópicos y macroscópicos que 

relacionan sus diferentes variables como el volumen la velocidad6. 

 

MARCAS: Son las indicaciones en formas de rayas, símbolos y letras que se pintan 

sobre el pavimento, guarniciones y estructuras dentro o adyacentes a las vías de 

circulación7. 

 

MEJORAMIENTO: Se asocia a las modificaciones geométricas y/o a las 

condiciones de regulación del tránsito, así como de la señalización vertical y 

demarcación de calzadas, con el fin de mejorar los niveles de servicio y seguridad 

vial. Incluye intervenciones como adición y/o ampliación de carriles, creación de 

carriles para cambios de velocidad (aceleración y desaceleración), generación de 

cuñas de incorporación, cambios al alineamiento horizontal, incorporación de sobre 

anchos, ampliación de andenes, incorporación de giros derechos canalizados, 

bahías de giro izquierdo, variaciones en el sistema de regulación y control en 

intersecciones (por ejemplo de pare a semáforo), medidas de tráfico calmado, otros 

similares8. 

 

                                                           
5 Ibíd., p. 40 
6 Ibíd., p. 260 
7 Ibíd., p. 135 
8 Ibíd., p. 43 
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OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS: Son obras que construyen o dispositivos 

que se colocan dentro de una calle o carretera en sus inmediaciones para 

protección, encauzamiento y prevención de conductores de vehículos y peatones9. 

 
RAPS (Redes Ambientales Peatonales Seguras): Se entiende por Redes 
Ambientales Peatonales Seguras las constituidas por el conjunto de los espacios 
públicos y redes dedicadas al uso peatonal, o combinado (peatones y ciclistas 
segregados), que garantizan un acceso seguro y sin barreras arquitectónicas a 
todos y cada uno de los usos implantados en la trama urbana, que aseguran la 
accesibilidad a los sistemas de transporte, favorecen el encuentro ciudadano y el 
uso social del territorio, todo ello, en las mejores condiciones ambientales y de 
seguridad para los usuarios10. 
 
 
SEÑALES PREVENTIVAS: Las señales preventivas son señales son tableros con 

símbolos y leyendas que cumplen la función de avisarle al usuario con anticipación 

de algún peligro u obstáculo que esté presente en la calle o carretera11. 

 

SEÑALES RESTRICTIVAS: tienen como función expresar en la carretera o calle, 

alguna fase del reglamento de tránsito para su cumplimiento por parte del usuario12. 

 

SEÑALES INFORMATIVAS: tienen como función guiar al usuario a lo largo de su 

itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de 

poblaciones, lugares de interés, servicios y ciertas recomendaciones que conviene 

observar13. 

 

SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN: tienen como función identificar 

las calles según su nombre y nomenclatura, y la carretera según su número de ruta 

y kilometraje14. 

                                                           
9 Ibíd., p. 135 
10 RAPS. Secretaria de movilidad. Alcaldía Mayor de Bogotá. CONTRATO BM – 068 – 2007. 

Obtenido de : 
http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/1080/Redes_ambientales_%20peatonales.pdf
?sequence=3   
11 Ibíd., p. 118. 
12 Ibíd., p. 124 
13 Ibíd., p. 125 
14 Ibíd., p. 125 
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SEÑALES DE INFORMACION GENERAL: tienen como función proporcionar a los 

usuarios información general de carácter poblacional y geográfico, así como indicar 

nombre de obras importantes en la carretera, puntos de inspección y sentidos de 

circulación de tránsito15. 

 

SEÑALES MANUALES: son banderas y lámparas operadas manualmente que 

sirven para controlar el tránsito de vehículos y peatones en las zonas de trabajo16. 

Semáforos: son dispositivos eléctricos que contienen como función ordenar y 

regular el tránsito de vehículos y peatones en calles y carreteras por medio de luces 

generalmente de color rojo, amarillo y verde operados por una unidad de control17. 

 

VOLUMEN DE TRANSITO: se define como el número de vehículos que pasan por 

un punto o sección trasversal dados, de un carril o de una calzada durante un 

periodo determinado18.  

 

ZONAS PEATONALES: La accesibilidad al espacio público es derecho de todos, 
se requiere crear condiciones favorables de acceso a cruces, andenes, parques, 
etc., determina la frecuencia del uso que hacen los usuarios de estos espacios, en 
especial para aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad 
permanente o temporal: personas en silla de ruedas, en muletas, con problemas de 
movilidad, con discapacidad auditiva o visual al igual que las personas que utilizan 
coches, andadores, bastones, carros de mano o bicicletas. En este sentido, 
aspectos como el ancho de las circulaciones, las pendientes longitudinales y 
transversales, la localización del mobiliario urbano y la arborización, aportan 
además de la claridad y continuidad de la circulación, la posibilidad de una óptima 
transitividad por el espacio público19. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Ibíd., p. 133 
16 Ibíd., p. 140 
17 Ibíd., p. 140 
18 Ibíd., p. 152  
19 Ibíd., p. 158 
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RESUMEN  
 

 

En el presente trabajo de investigación se realizó un estudio y análisis del nuevo 

diseño de Protected Intersections, que están implementando recientemente en 

algunos países de Europa y algunas ciudades de Estados Unidos, que se basa en 

un nuevo modelo de diseño geométrico para las intersecciones de tipo nivel que se 

presentan en una ciudad con grandes magnitudes de tránsito, con el fin de optar 

como medio de transporte la bicicleta, utilizando carriles exclusivos de paso para 

los bici usuarios y peatones, para que allá una mejoría en la percepción de los 

conductores al girar en un sentido de la intersección sin alterar el volumen de tráfico 

utilizando isletas de seguridad peatonal o identificación se dispositivos de control de 

tráfico (marcas en el pavimento o señales verticales) para disminuir los puntos de 

conflicto que se pueden dar. 

Se utilizó herramientas para su elaboración como AUTOCAD 2014, GOOGLE 

MAPS, GOOGLE EARTH y  PLANOS DE CATASTRO, con el propósito de observar 

el diseño geométrico y predial del área de estudio de la calle 53 con Cra 60, se 

obtuvo como resultado en esta misma intersección nuevos carriles para bici 

usuarios en el sentido NORTE, SUR Y OCCIDENTE, nuevos senderos y ampliación 

del diseño de las Redes Ambientales Peatonales Seguras, mejoramiento de señales 

de tránsito, no se alteró el diseño geométrico de la intersección ni alteraciones 

prediales para ampliación de algunas vías de esta intersección, uso adecuado de 

isletas para darles paso a los vehículos para girar a la derecha o izquierda, 

marcación exclusiva para los carriles de bici usuarios y cebras peatonales. 

 

Palabras Claves 

 Protected Intersections (Intersecciones Seguras) 

 RAPS (Redes Ambientales Peatonales Seguras) 

 Bici Usuarios 

 Peatones 

 Vehículos 

 Diseño geométrico 

 Carriles Bidireccionales para ciclistas 

 Intersección vial 

 Puntos de conflicto  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Bogotá es sin duda una ciudad cosmopolita que acoge a diversas personas del país 

y extranjeros, con diferentes condiciones socioculturales dado por el acceso a   las 

diversas oportunidades educativas y laborales que facilita esta ciudad. Todo este 

crecimiento poblacional ha traído considerablemente problemas en movilidad, 

prueba de ello las constantes noticias acerca de congestionamiento vial, accidentes 

de tránsito, manifestaciones cívicas por la inconformidad del trasporte público etc. 

A pesar de los esfuerzos de cada administración distrital para poder dar solución a 

esta problemática los esfuerzos han sido en vano, sin embargo a través de esta 

propuesta se pretende ayudar desde un punto de vista tangible y real, la mejoría de 

los bici usuarios, peatones que transitan en la intersección de la calle 53 con cra 60 

en el barrio pablo sexto con el fin de utilizar y beneficiar el espacio público con 

nuevas ideas innovadoras como las Protected Intersections, que han sido una 

metodología en la ingeniería civil de tránsito en otros países optimizando los 

recursos y ayudando en la seguridad vial. 

El diseño de las Protected Intersections traduce al español la implementación de 
intersecciones seguras, a la cual beneficia principalmente a los ciclistas y disminuye 
los puntos de conflicto que se generan en un peatón, un conductor y un bici usuario 
a la hora de transitar o dar un giro a la izquierda o derecha si lo es permitido. La 
seguridad de los ciclistas es uno de los principales retos a resolver a la hora de 
diseñar las ciudades del futuro. Aunque en varias ciudades de los EE.UU ya se han 
puesto manos a la obra instalando en sus calles un nuevo tipo de carriles para 
bicicletas protegidos. Dichos carriles protegidos disponen de una barrera física entre 
los ciclistas y los coches, incluido los cruces de calles. En general tradicionalmente 
la seguridad de estos carriles para bicicletas desaparecía en las intersecciones, 
donde no existe una barrera física para separarlos de los vehículos de motor, lo que 
les expone a posibles peligros.   

A nivel internacional se identificó modelos en función de la seguridad del peatón y 
el ciclista, este sistema es conocido como Protected Intersections. Creado en 
Estados Unidos por el Arq. Nick Falbo, un diseñador y planificador urbano de 
Portland (EEUU). Su nuevo diseño de intersecciones protegidas tiene como objetivo 
proteger a los ciclistas en las intersecciones mediante la colocación de “islotes” en 
las esquinas de los cruces, lo que impide el contacto entre ciclistas y vehículos20, 

                                                           
20 Documento Te Inspira. El futuro de las ciudades Protected Intersections para ciclistas obtenido 

de: HTTP://WWW.TEINSPIRA.COM/EL-FUTURO-DE-LAS-CIUDADES-INTERSECCIONES-
PROTEGIDAS-QUE-PROTEGEN-CICLISTAS-EN-TODO-MOMENTO/   
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también en el modelamiento de los elementos urbanos en la movilidad No 
motorizada y motorizada en la ciudad de Bogotá.  

El siguiente trabajo se centrará principalmente en proponer un estudio detallado del 

diseño geométrico de la calle 53 con cra 60 en el barrio Pablo Sexto, implementando 

el modelo de Protected Intersections, originados en algunos países de Europa y 

algunas ciudades de Estados Unidos, con el fin de realizar una idea innovadora y 

nueva para la ingeniería de tránsito y vial en la ciudad de Bogotá, para el beneficio 

principal de los ciclistas, peatones y con el fin de tener una mejor circulación de 

tránsito y seguridad peatonal, tomando también como base información y 

parámetros para el diseño de las Protected Intersections que estén ya establecidos 

por alguna entidad de ingeniería vial a nivel mundial, para llevar esta idea a este 

proyecto en Bogotá. 

En el marco de los estudios realizados por el distrito en función de la movilidad de 

peatones y ciclistas existen las RAPS al ser concebidas como parte de la 

infraestructura de movilidad, se entienden como una red para la circulación 

peatonal, por esta razón se consideran como un elemento trascendental para la 

optimización del espacio público, por esto el análisis hecho en este campo, 

puntualiza las condiciones actuales de los andenes existentes, zonas de 

permanencia y cruces peatonales sobre calzada y sobre separador. En este sentido, 

logran articularse a este sistema en forma de red, con características especiales en 

el lenguaje de acabados y de rasantes, para facilitar la movilidad exclusiva de 

usuarios con movilidad reducida y de los usuarios a pie.  

De esta manera se pretende articular los conceptos del medio distrital con las 

innovaciones propuestas internacionalmente en materia de seguridad vial y 

renovación urbana. Es escenario propuesto para la investigación que corresponden 

a la zona de influencia de las RAPS en la universidad Nacional y las arterias que 

alimentaran el sistema con flujos de bici usuarios, donde se encuentra la 

intersección mencionada para el análisis del modelo propuesto. Las RAPS 

aseguran la accesibilidad a los sistemas de transporte, favorecen el encuentro 

ciudadano y el uso social del territorio, todo ello, en las mejores condiciones 

ambientales y de seguridad para los usuarios21.   

Con esto se realizara un análisis, elaboración de diseños, conclusiones, resultados, 

estudios de aforos de transito evaluando el nivel y las condiciones de peatones y 

tránsito para la implementación de las Protected intersections en la calle 53 basados 

en la documentación que el IDU y la NACTO nos puedan suministrar en información. 

                                                           
21 IDU. Instituto de Desarrollo Urbano. Boletín de prensa. Adjudicadas obras ambientales 

peatonales seguras RAPS. Año 21 agosto 2014. Obtenido de: 

http://app.idu.gov.co/mail_notis/mail_notis_2014_08_21.htm  
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los problemas que se han venido con el paso del tiempo al gran aumento de 

camiones, autos, buses servicio público entre otros medios de transporte en gran 

parte de la ciudad de Bogotá, han originado principalmente en la Localidad de 

Teusaquillo en la intersección de la calle 53 en el barrio Pablo sexto, una gran 

variedad de accidentes automovilísticos pero principalmente en los peatones y 

ciclistas no hay una adecuada señalización y mantenimiento de las vías y ciclo rutas 

en este sector. 

Con una nueva idea tan innovadora como son las protected Intersections se 

realizara un estudio y un diseño optimo que mejore las condiciones de tránsito y 

halla una mejoría en la seguridad de los peatones y ciclistas que circulan en esta 

intersección, basándose en los diseños y parámetros que ya estén establecidos por 

entidades mundiales de ingeniería de tránsito para ser implementadas en este punto 

de la ciudad, tomando como base la iniciativa del plan maestro que el IDU está 

suministrando en algunos puntos de la ciudad para mejorar la circulación, seguridad 

y mejoramiento de los andenes pensando en la calidad de vida para los peatones y 

ciclistas que son las Redes Ambientales Peatonales Seguras en la localidad de 

Teusaquillo. 

Por este motivo se realizara un estudio y proponer un mejoramiento integral vial que 

pueda facilitar la información de tal manera que se pueda proponer un diagnostico 

a las posibles alternativas de tránsito y espacio público, e implementar una nueva 

idea de las Protected Intersections con base a las RAPS que IDU está estipulando 

en algunos sectores de la ciudad, para resolver a las problemáticas que se está 

viviendo actualmente los residentes de este sector, esto se anexara al documento 

que se va a desarrollar a lo largo del semestre 2016-3 junto con otros documentos 

anexos que justifiquen el proceso de este documento, que se muestre los resultados 

y conclusiones del estudio de las Protected Intersections en este punto de la ciudad 

de Bogotá.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En función de lo anterior la problemática del proyecto se centrara en lo siguiente: 

Las intersecciones en la ciudad Bogotá presentan un alto índice de accidentabilidad, 
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teniendo en cuanta los pocos estudios sobre seguridad vial en relación al 

comportamiento de los flujos no motorizados. 

El desarrollo del presente proyecto grado resolverá la siguiente interrogante. 

 

¿La implantación del modelo de Protected Intersection aplicados en países 

Europeos y Estados Unidos pueden mejorar las condiciones de seguridad en 

la Intersección de la calle 53 con cra 60 en la localidad de Teusaquillo, la cual 

alimenta con flujos de bici usuarios en las RAPS formuladas y estipuladas 

cerca de la Universidad Nacional? 

 
El problema que se va a tratar permite hacer un análisis de las intersecciones en 

estudio y sus respectivos diseños geométricos actuales, planteando así soluciones 

que contribuyan al mejoramiento de la movilidad y el paso de los bici usuarios en la 

intersección de la calle 53 con carrera 60 en el barrio Pablo sexto. 

Por esta razón se realizara este estudio y análisis comparando las Protected 

Intersections y las RAPS que están localizadas y estudiadas por el IDU en la 

localidad de Teusaquillo para generar una mejor movilidad y seguridad vial para los 

ciclistas, peatones y automovilistas que circulan esta zona en la intersección de la 

calle 53, con el fin de llevar a la ciudad de Bogotá a una nueva innovación de ideas 

y soluciones traídas de otros países con respecto en mejorar la visualización del 

conductor y el bici usuario y peatón previniendo accidentes y obtener una mejoría 

en la visualización urbanística ambiental y en lo que es las intersecciones de gran 

flujo vehicular junto con ciclo rutas.  

Para ello se planteara el siguiente árbol de problemas donde resume las causas y 

efectos que están presentado en la actualidad esta intersección a falta de seguridad 

vial y peatonal, dando así un mejoramiento en el aspecto arquitectónico, patrimonio 

cultural, ambientalista y principalmente de Ingeniería vial. 
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1.2.1 Árbol de Problemas 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 
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1.3 DELIMITACIÓN 
 

 

1.3.1 ESPACIAL 
 

El siguiente proyecto de investigación se realizara en la intersección de la calle 53 

con carrera 60 en el barrio Pablo Sexto, en la localidad 13 de Teusaquillo en la UPZ 

104 Simón Bolívar – CAN  

 

1.3.2 TEMPORAL 

 

El proyecto se iniciara con un anteproyecto en el primer semestre del año 2016 

desde enero 25 hasta el 13 de mayo del presente año, a continuación se realizara 

el marco teórico, marco contextual y marco metodológico y el desarrollo del proyecto 

en el semestre 2016 – 3 con un periodo de tiempo de desarrollo y evaluación, que 

va comprendido desde el 25 de julio hasta el 22 de noviembre, se efectuará el 

proceso de elaboración, análisis e investigación del presente proyecto. 

Se tendrá un periodo de elaboración del documento de aproximadamente tres 

meses comprendidos en el calendario y en el cronograma de actividades que se 

estipulo en el anteproyecto del trabajo. 

 

1.3.3 CONCEPTUAL 

 

Desarrollar un nuevo modelo de intersecciones seguras, bajo el estudio que se tiene 

ya estipulado en algunos países de Europa y algunas ciudades de Norte américa, 

con el fin de mejorar la circulación de ciclistas, peatones y disminuir los volúmenes 

de tráfico que se presenta en una intersección a nivel, en una ciudad con grandes 

problemáticas de tránsito. 

Llevar a cabo la elaboración de este nuevo diseño mundial (Protected Intersections) 

a una ciudad tan congestionada como es la ciudad de Bogotá, adaptando este 

diseño a la intersección de la calle 53 con Cra 60 sin alterar los diseños geométricos 

y prediales ya estipulados por el IDU mejorando los aspectos Urbanísticos, 

ambientales, de movilidad vehicular y ciudadana en base a los elementos de las 

Redes Ambientales Peatonales Seguras.  
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2. ALCANCE 

 

 

Este proyecto quiere lograr llevar a cabo nueva ideas de diseño geométrico vial para 

mejorar los aspectos de tráfico y optar por llevar la bicicleta como un nuevo sistema 

de transporte, tiene como principal objetivo el estudio de la implementación de un 

nuevo diseño vial como son las Protected Intersections para el beneficio de los 

peatones, ciclistas, el medio ambiente y la movilidad de tránsito, que han sido 

llevadas a cabo en países de Europa y algunas partes de ciudades de los Estados 

Unidos, llevando esta nueva idea innovadora en un punto estratégico como es en la 

calle 53 con carrera 60 en la localidad de Teusaquillo barrio Pablo Sexto en la ciudad 

de Bogotá.  

Para ello se llevara a cabo un análisis riguroso entre este tipo de intersecciones 

seguras y compararlas con las Redes Ambientales Peatonales Seguras que el IDU 

ha implementado no en todas las partes de la ciudad sino en algunas partes de la 

ciudad de Bogotá, por esta razón se realizara un estudio de los parámetros, diseños 

y mejoramiento en la parte de seguridad vial, recreación y movilidad para el 

beneficio de las ciudadanos e implementar un nuevo modelamiento de diseño para 

ciclistas y autos en cuestión de transitar y respetar las señales y normas de tránsito.  

Por ende se determinara por medio de aforos, modelamiento de la intersección de 

la calle 53. investigación de documentos escritos por otros autores y entidades 

encargadas de las protected intersections a nivel mundial, con el propósito de 

estudiar y mejorar las ciclo rutas, las señalizaciones, el espacio público para el 

peatón y principalmente mejore la movilidad de esta intersección de este sector del 

barrio Pablo Sexto, disminuyendo los accidentes automovilísticos y peatonales que 

se han venido presentando a falta de un estudio detallado e implantación de ideas 

nuevas que satisfagan las necesidades de los ciudadanos mejorando la calidad de 

vida e ingeniería de tránsito en Bogotá con este tipo de nuevos proyectos a nivel 

mundial y nacional. 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

Este trabajo de investigación tiene como razón fundamental en realizar un análisis 

muy detallado e implementación de una idea innovadora que está siendo llevada en 

los Estados Unidos y algunos países de Europa principalmente en los países bajos, 

en la cual se basa en el diseño de Intersecciones seguras para disminuir los 

accidentes automovilísticos y proponer la bicicleta como medio de transporte 

pensando en los ciclistas que circulan en un tramo de vía, mejorando la capacidad 

de circulación en una intersección, mejor calidad en cuestiones de movilidad de 

transporte, mantenimiento peatonal entre otras características que benefician y 

mejoran la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. 

Para ello se llevara a cabo esta idea de las protected intersections, comparando y 

analizando en una ciudad como es Bogotá en un punto estratégico y central como 

es la calle 53 con carrera 60 en la localidad de Teusaquillo barrio Pablo sexto, las 

problemáticas que está presentando este sector con base en una nueva idea 

ambientalista y segura como son las RAPS que el IDU está ejecutando en esta 

misma localidad, con el fin de mejorar la movilidad, seguridad peatonal y espacio 

público para llevar a cabo una nueva idea innovadora comparando estas dos 

metodologías una internacional con una local para el beneficio de la ciudad. 

Este proyecto sin duda alguna será una idea y un mejoramiento para lograr disminuir 

los accidentes de tráfico, la inseguridad para los peatones y ciclistas, una mejor 

señalización de tránsito, y mejorar las condiciones del espacio público donde la 

gente que camina y transita en una bicicleta pueda hacerlo de forma segura, sin 

afectar la movilidad de este sector de la ciudad de Bogotá. 

Por ende entraremos a analizar principalmente los problemas que se están 

abarcando actualmente en la intersección de la carrera 60 con calle 53 ya sean de 

tránsito, de semaforización y señalización ya existentes, espacio público de acuerdo 

estableciendo una comparación, análisis y dar soluciones al medio de transporte 

como las bicicletas, dando así posibles alternativas de solución a este tipo de 

proyecto. Con el fin de proponer soluciones que integren al mejoramiento de las 

ciclo rutas y disminución de autos en las horas pico de este sector de la localidad 

de Teusaquillo, claro está respetando y proponiendo una mejor distribución del 

espacio público, trayendo consigo la idea de las protected intersections para la 

implementación y regular las especificaciones de las RAPS. 

A continuación se registrara algunos estudios de la accidentabilidad que la 

secretaria de movilidad y medicina legal han registrado, por los diferentes medios 

de transporte que se rigen en Colombia para la estimación y justificación de este 
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trabajo para el desarrollo de investigación y contemplar la idea de seguridad de los 

bici usuarios que transitan en la ciudad de Bogotá por este sector. 

 

Grafica  1. Lesionados en accidente de tránsito según Medio de Transporte 

 

Grafica  2. Muertos en accidente de tránsito según Medio de Transporte 

 

Fuente.  Muertes y lesiones por accidentes de tránsito en Colombia. 2009. Instituto Colombiano de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
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4. ANTECEDENTES 
 

 

La infraestructura vial es el medio que posibilita el transporte mediante el uso de 

automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y bicicletas, así como el transporte 

a pie. Esta infraestructura rural o urbana se constituye básicamente por carreteras, 

calles y banquetas. Por este motivo El Instituto de Desarrollo Urbano, es un 

establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, patrimonio propio, 

autonomía administrativa y domicilio en Bogotá D.C. Fue creado mediante el 

Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá D.C. y destinado a ejecutar obras viales 

y de espacio público para el Desarrollo Urbano de la capital. 

La Corporación Andina de Fomento, el Instituto de Desarrollo Urbano y la 

Universidad Nacional de Colombia presentan la Guía de Diseño Geométrico Urbano 

para la ciudad de Bogotá, enfocada en la búsqueda de proyectos de alta calidad 

técnica. La meta principal del documento es establecer procedimientos y criterios 

coherentes, secuenciales, dinámicos e integradores, que permitan generar diseños 

que incluyan a peatones, ciclistas, transporte público y vehículos particulares de una 

forma segura. Esta Guía es el resultado del esfuerzo mancomunado del equipo 

técnico de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente de la Sección 

Académica de Vías y Transporte de la Facultad de Ingeniería, en conjunto con la 

Dirección Técnica Estratégica y la Dirección Técnica de Proyectos del Instituto de 

Desarrollo de Urbano de Bogotá, quienes con el apoyo de la Corporación Andina de 

Fomento aunaron esfuerzos por la generación de un documento en pro del diseño 

urbano seguro, eficiente, e incluyente de los modos no motorizados y el transporte 

público22. 

El Plan Maestro de Espacio Público –PMEP-(Decreto 215 de 2005) establece: Las 
RAPS hacen parte del sistema de Espacio Público, en virtud del mandato legal tal 
como lo señala el Artículo 29 del Decreto 190 del 2.004, el cual dispone qué Sistema 
de Espacio Público es el conjunto de espacios urbanos conformados por los 
parques, las plazas, las vías peatonales y andenes. 

Las RAPS además de hacer parte del espacio público, por la dinámica de uso y la 
conectividad existente con otras formas de trasporte ya motorizadas, requieren 
integrarse a espacios públicos existentes de otras características tales como: 
intercambiadores modales, plazas, parques, entre otros, o nuevos espacios 
públicos, por ello, dentro de las estrategias del Plan, la política de cubrimiento y 
accesibilidad se concreta a través de las siguientes estrategias según el artículo 38. 

                                                           
22 IDU- CAF. Instituto de Desarrollo Urbano – Corporación Andina de Fomento. Guía para el diseño 
de vías urbanas para Bogotá D.C. Año 2010. Obtenido de: 
https://www.idu.gov.co/html/ftpidu/dte/guia_diseno_vias_urbanas_bogota.pdf 

https://www.idu.gov.co/html/ftpidu/dte/guia_diseno_vias_urbanas_bogota.pdf
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El diseño de las Protected Intersections con islas esquineras de seguridad surgió 

en los Países Bajos y otros países del norte de Europa como un enfoque para definir 

los movimientos de tráfico en la intersección de dos bici carriles separados. 

Los Ingenieros de los Estados Unidos eran conscientes de este diseño ya en 1972. 

En 1972, el Instituto de Ingeniería de Transporte y Tránsito (ITTE) de la Universidad 

de California-Los Ángeles llevó a cabo un estudio de los métodos más viables para 

acomodar con seguridad a los ciclistas en las calles de EE.UU. en nombre del 

Senado del Estado de California. El informe, de los criterios de planificación de Ciclo 

vía y directrices, incluida una variante del diseño de las protected intersections. En 

el informe se describe esto como el "Diseño Intersección recomendada para las vías 

arteriales de intersección con colonias en cada camino." Este documento o 

especificaciones técnicas se basan en la NACTO originada en Nueva York 

Ese mismo año, un informe más localizado preparado para la Ciudad de Davis y la 

Universidad de California fue la circulación de bicicletas en diferentes ciudades de 

los Estados Unidos, en base al Estudio de Seguridad para los ciclistas. Al igual que 

el informe de ITTE, el estudio de la ciudad de Davis identifica el diseño de un "Offset 

Camino de la travesía" el modelo de diseño alemán como una estrategia para 

ajustar ángulos de aproximación para una mayor visibilidad. 

El estudio refleja brevemente en la deflexión requerida de los ciclistas de un camino 

recto, y concluyó que "La experimentación con estos diseños es necesario 

determinar su seguridad-eficacia en condiciones de tráfico de América del Norte23 

El modelo a analizar se encuentra en funcionamiento en las siguientes ciudades 

mostradas en algunas imágenes donde se puede establecer el mejoramiento para 

la bici usuarios, peatones y flujo vehicular en las intersecciones de algunas de las 

ciudades del mundo que tienen implementado esta idea:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Alta Planning + Desing. Evolution of the Protected Intersection. Edición 2015. Obtenido de: 
http://altaplanning.com/wp-content/uploads/Evolution-of-the-Protected-Intersection_ALTA-2015.pdf   
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Figura 2. Protected Intersections diseños en partes del Mundo 

 

 

Fuente obtenida: Protected Intersections for Bicyclists 

http://www.protectedintersection.com/wp-content/gallery/international-

examples/torunpoland.jpg 

 

 

 

 

 

 

http://www.protectedintersection.com/
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5. OBJETIVOS 
 

 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el estudio y propuesta de la implantación del modelo de Protected 

Intersections en la Calle 53 con Cra 60, para el mejoramiento integral en seguridad 

vial. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Caracterizar la intersección de la calle 53 con Cra 60 en topografía y 

tránsito. 

 

 Establecer los elementos y dinámica del modelo Protected Intersections. 

 

 Implementar la geometría y tránsito del modelo Protected Intersections. 

 

 Identificar la articulación de la intersección seleccionada con la operación 

de las Redes ambientales Peatonales Seguras de la Universidad Nacional. 

 

 Establecer y mejorar en las intersecciones de las RAPS de la Universidad 

Nacional en función a los resultados obtenidos. 
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6. MARCO TEORICO 

 

 

6.1 ESTADO DEL ARTE DE LAS PROTECTED INTERSECTIONS 

 

El diseño de las Protected Intersections se originó principalmente en los Países 

Bajos y otros países del norte de Europa, para tener una idea clara y poder definir 

un enfoque los movimientos de tráfico en intersecciones de mayor volumen 

vehicular, optando el mejoramiento de los bici usuarios. La experiencia y visión que 

tienen las ciudades que son reconocidas por su cultura ciclista, como Ámsterdam, 

Berlín y Copenhague, junto a Boston, Portland y Nueva York, entre otras, fue 

tomada como un modelo por la NACTO para la elaboración de la Guía de Diseño 

Urbano de Ciclo vías, en base a las Protected Intersections originadas en Europa. 

Éste es un documento que busca guiar a aquellas ciudades que están consolidando 

el uso de la bicicleta como un medio de transporte a través de una serie de consejos 

de diseño urbano que pretenden hacer del ciclismo urbano una experiencia eficiente 

y segura proporcionando una mejoría en la calidad de vida de los habitantes de las 

ciudades. 

Algunos investigadores y profesionales de Estados Unidos han señalado estos 

elementos de diseño en una revisión de las mejores prácticas internacionales, por 

el motivo de optimizar los recursos y pensando en la seguridad del peatón y ciclista, 

ayudando a una renovación urbana ambientalista. 

La DOT ( Massachusetts  Department of Transportation ) es otra guía basada en la 

NACTO que tienen un fuerte énfasis en las prácticas internacionales sobre las 

Protected Intersections para el diseño de los carriles y especificaciones técnicas de 

los ciclistas y examinó el concepto de los cruces de retroceso y velocidad de giro 

lento: Es importante controlar la velocidad de los vehículos de giro a la derecha, 

sobre todo cuando la calzada paralela tiene un carril exclusivo de giro a la derecha, 

o cuando hay un gran radio de giro, que ambos tienden a favorecer a giros de alta 

velocidad y no se controla este tipo de maniobras por un mal diseño geométrico. 

 

Holanda (Ámsterdam) 

 

En Holanda las islas de tráfico no son siempre los mismos y no siempre son 

simétricas, son el resultado del estrecho radio de giro a la derecha de los coches, 

para disminuir su velocidad en la intersección y la decisión de diseñar la pista para 

bicicletas ligeramente doblado de la intersección, explica Dick van Veen. Esto no 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/tag/copenhague/
http://nacto.org/
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sólo crea un lugar de espera segura para las personas que completan un ciclo, sino 

también un lugar de espera para exactamente un coche en ese turno. Está justo 

antes para ser ubicado para darle lugar de paso para la gente que camina y el 

ciclista, pero es al mismo tiempo fuera de la vía recta de la circulación de 

automóviles. Este es un hecho más importante que se pasa por alto fácilmente: la 

ubicación de la línea de parada para los ciclistas. Otra razón para el bici carril es 

que a cabo es hacer que la distancia entre el camino del carro y el bici carril sea lo 

suficientemente grande para una silla de ruedas o una madre con un cochecito de 

bebé puedan transitar y estar allí y esperar a un momento de cruce seguro.24. 

 

Figura 3. Implementación de las Protected Intersection en los Países Bajos 

  

Fuente Obtenida: Diseño Geomtrico de una  interseccion en los paises bajos ejemplo de 

guia https://bicycledutch.wordpress.com/2014/02/23/junction-design-in-the-netherlands/ 

 

América del Norte (Salt Lake City) 
 

El diseño de intersecciones se basa en una plantilla holandesa que reduce al 

mínimo los posibles conflictos entre las personas en bicicleta, usuarios 

conduciendo, y personas a caminar. Por ejemplo, permite a los ciclistas para hacer 

un giro a la izquierda en dos etapas sin cruzar contra el tráfico de coches en sentido 

contrario. Será parte de un bici carril protegido corriendo un poco más de una milla 

a través de una porción central de la capital de Utah. La Asociación Nacional de 

                                                           
24 NL Cycling. Bicycle Ducth. Common Ducth Road Desing Obtenida de: 
https://bicycledutch.wordpress.com/2014/02/23/junction-design-in-the-netherlands/  
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Funcionarios de transporte de la ciudad dijo que a lo mejor de su conocimiento, este 

será el primer diseño de intersecciones protegida en los Estados Unidos25. 

 

Figura 4. Implementación de las Protected Intersection en Salt Lake City (E.U) 

 

Fuente Obtenida: Diseño Geométrico http://usa.streetsblog.org/2015/05/06/salt-lake-city-

to-install-nations-first-protected-intersection-for-bicycling/ 

 

Nueva Zelanda 

 

Esta interpretación de Christchurch en Nueva Zelanda no ha hecho bien. Hay 

demasiado énfasis en las isletas de esquina, pero las líneas de detención para el 

ciclismo están en la posición incorrecta. De esta manera no hay protección contra 

giros de izquierda porque en el mundo algunas ciudades tienen giros de derecha y 

para ello se diseñaron con este fin en el resto del mundo, porque en el tráfico de 

Nueva Zelanda se mantiene a la izquierda. Además, el giro a la derecha es 

imposible hacer debido a que obtiene en el lado equivocado del semáforo en la 

esquina más alejada26. 

 

                                                           
25 Schimtt Angie. Streetsblog USA.  Salt lake city to install Nation´s first Protected Intersection for 

bicycling. Wednesday, May 6, 2015 obtenida de: http://usa.streetsblog.org/2015/05/06/salt-lake-
city-to-install-nations-first-protected-intersection-for-bicycling/ 

   
26 The myth of the Estándard Ducth junction. Sunday, 16 February 2014. Obtenida de: 

http://www.aviewfromthecyclepath.com/2014/02/the-myth-of-standard-dutch-junction.htm 

 



 
 

38 
 

Figura 5. Implementación de las Protected Intersection en Nueva Zelanda 

 

Fuente Obtenida: Sadly, the confusion continues 

http://www.aviewfromthecyclepath.com/2014/02/the-myth-of-standard-dutch-junction.html 

 

Dinamarca (Copenhague) 
 

La ciudad de Copenhague anunció ayer que 117 intersecciones a lo largo de la 

ciudad se verán alteradas de forma que la línea de parada para los coches y 

camiones se retiró por un mínimo de 5 metros. Los vehículos girando a la derecha 

y golpeando las bicicletas es la forma más común de accidente para los ciclistas de 

modo que la ciudad de Copenhague ahora puede mirar hacia adelante a una mayor 

seguridad alrededor de la ciudad. Aquí está una imagen N°9 de la intersección 

principal junto a la plaza del ayuntamiento de Copenhague, tomada desde la torre 

del Ayuntamiento. 

 

Figura 6. Implementación de las Protected Intersections en Copenhague  
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Fuete Obtenida: The Blog by Copenhagenize Desing.co 

http://www.copenhagenize.com/2008/07/117-safer-intersections-in-copenhagen.html  

 

El color naranja muestra los carriles de coches, donde se colocarían las nuevas 

líneas de detención. Es una indicación interesante de a qué distancia los vehículos 

se detendrán a partir de los pasos de cebra. Hay un camión, de color rojo, a la 

espera de dar vuelta al lado de un gran bici carril, que es perfecto para esta 

ilustración. La idea es que todos los conductores, pero especialmente los 

conductores de camiones, serán capaces de ver los ciclistas que serán capaces de 

detener por el paso de cebra. Es una gran iniciativa y el hecho de que 117 

intersecciones serán cambiadas realmente se demuestra que el Ayuntamiento se 

ha comprometido. Se llevará alrededor de dos horas para alterar una intersección, 

que es una interrupción mínima para el tráfico. 

Aquí está la misma imagen con los carriles bici existentes marcados en azul para 

darle una idea de cómo encajan en la imagen. 30.000 usuarios de peatones y 

ciclistas junto con motos pasan esta intersección cada día, se beneficiarán de las 

nuevas líneas de detención. Aquí hay otro cruce, antes del más peligroso hasta la 

Ciudad rediseñó la infraestructura para bicicletas Dinamarca. Cycliss ahora evitar el 

giro a la derecha vehículos en una pista de ciclo que continúa - libre de tráfico 

motorizado - a la derecha en la esquina más transitada. Así como pre-verdes para 

ciclistas y detener líneas se retiraron cinco metros27.  

 

 

                                                           
27 Mikael Colville. The Blog by Copenhagenize Desing.co. 117 safer inteersections in Copenhagen. 

19 july 2008. Obtenida de: http://www.copenhagenize.com/2008/07/117-safer-intersections-in-
copenhagen.html 
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Londres (Inglaterra)  
 

El alcalde de Londres, Boris Johnson, está mostrando ciudades lo que parece 

comprometer recursos reales para la reutilización de carriles de coches para la 

infraestructura de bicicleta de alta calidad. Ayer, Johnson anunció que la ciudad se 

iniciará la construcción de una amplia, ciclo ruta protegido que continuara y une el 

este y el oeste de Londres. Cuando se haya completado, será el más largo protegido 

"Bici carril" en Europa, de acuerdo con Metro Reino Unido, llevando a los pilotos a 

través del corazón de la ciudad y algunos de sus monumentos más famosos. El bici 

carril será separado de la circulación de vehículos por un bordillo. 

 

Figura 7. Diseño de una Vía para ciclistas en Londres 

 

Fuente Obtenida: StreetBlog USA. Carriles exclusivos para Bici Usuarios. 

http://usa.streetsblog.org/2015/01/28/boris-johnson-commits-to-a-protected-cycle-

superhighway-crossing-london/ 
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Mientras que la infraestructura de la bicicleta es barato, Londres está dedicando 

importantes recursos a garantizar que este carril bici es tan seguro, amplio y 

cómodo, ya que puede ser, la parte central de la ruta en bicicleta, alrededor de 5,5 

millas tendrá un costo de 62 millones de dorales para la construcción. El plan cuenta 

con el apoyo abrumador de residentes de la ciudad. De los 21.000 londinenses 

encuestados al respecto, un notable 84 por ciento dijo que eran de apoyo. Las 

mejoras también están respaldados por algunas de las mayores empresas de la 

ciudad, incluyendo el Banco Real de Escocia, Deloitte, y Unilever, aunque no hubo 

oposición por parte de la Cámara de Comercio y los taxistas de Londres28. 

 

6.2 GUIA TECNICA DE DISEÑO DE PROTECTED INTERSECTIONS NACTO 

(NATIONAL ASSOCIATION OF CITY TRASNPORTATION OFFICIALS) 
 

NACTO sus siglas en Ingles quieren decir NATIONAL ASSOCIATION OF CITY 

TRASNPORTATION OFFICIALS a lo que traduce Asociación Nacional de 

Funcionarios de la Ciudad Transporte. Esta Organización Internacional fue Fundada 

en 1996 por el comisionado Elliot Sander en Nueva York, la misión principal de 

NACTO es elevar el estado de la práctica para el diseño de las calles y el transporte 

mediante la construcción de una visión común, el intercambio de datos, nuevas 

alternativas de solución a las problemáticas de transporte e infraestructura vial 

proporcionando talleres y conferencias y sobre todo una comunicación regular entre 

las ciudades miembros de esta Organización.  

La Asociación Nacional de Funcionarios de la ciudad Transporte (NACTO) es una 

asociación sin ánimo de lucro como se menciona antes representa a las grandes 

ciudades en los problemas de transporte de importancia local, regional y nacional. 

NACTO considera que los departamentos de transporte de las grandes ciudades 

como socios eficaces y necesarias en cuestiones de esfuerzos regionales y 

nacionales de transporte, esto quiere decir que esta asociación facilita el 

intercambio de ideas de mejoramiento de transporte e infraestructura vial aportando 

sus ideas en ciudades principales y áreas metropolitanas de otras partes del mundo 

fomentando un enfoque cooperativo dando soluciones y mejorando la calidad de 

vida de las personas. 

Desde su fundación, NACTO ha participado en una serie de iniciativas de 

investigación que se ocupan de transporte de superficie en las zonas urbanas. 

Principalmente esta organización se ha centrado en las ideas y campañas que se 

han centrado en el uso más frecuente en bicicleta, autobús de tránsito rápido, tren 

                                                           
28 Schimtt Angie. StreetsBlog USA.Cycle Superhighway Crossig London. Wednesday, January 28, 

2015. http://usa.streetsblog.org/2015/01/28/boris-johnson-commits-to-a-protected-cycle-
superhighway-crossing-london/ 
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ligero, la cuota de moto. Su Guía de diseño Urban Street Guía y Guía de Diseño 

Urbano de Ciclismo se han ganado y popularizado el respaldo de más de 40 

ciudades, ocho estados, y otras organizaciones, además de ganar la aceptación de 

la FHWA (Federal HighWay Administration) para su uso en cuestiones de transporte 

con otras orientaciones y recursos29. 

 

6.3  TERMINOLOGIA DE LAS PROTECTED INTERSECTIONS 

 

Lo primero que hay que definir es que se entiende por Protected Intersection es una 

serie de cruces de una vía o carreteras de acuerdo a su tipología principalmente en 

ciudades capitalinas, con el fin en que los ciclistas y peatones estén separados a 

una cierta distancia de los automóviles generando una mejor visibilidad y percepción 

de los coches o en esta caso de los conductores para evitar accidentes de tráfico 

en una intersección. También este diseño contribuye a la mejoría en las vías, 

dándole una mejor movilidad y aspecto ambiental en base a su diseño geométrico 

en el que se encuentre la intersección. 

Por este motivo los vehículos que giran a la derecha en los países donde se conduce 

a la derecha, o hacia la izquierda, están separados por una distancia de acuerdo a 

las especificaciones internacionales basadas en los Estados Unidos y en los Países 

bajos (Holanda), donde han sido implementadas este tipo de diseño de tránsito y 

geometría vial para realizar un estudio de los problemas principalmente de grandes 

volúmenes y flujos de transito que se generan en ciudades con una gran cantidad 

de personas y autos,  con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

una ciudad con ideas innovadoras para el futuro y optimizando recursos.    

Este tipo de diseños innovadores es común en los Países Bajos donde andar en 

bicicleta es más genérico que andar en auto, además han implementado ideas como 

construir más ciclo rutas que vías para autos, e ideas como ciclo rutas diseñadas 

mediante energía solar son soluciones y mejorías que se quiere legar a otros países 

como es Bogotá una ciudad llena de mucho conflicto vial y un mal manejo de vías, 

por esta razón esta idea será una renovación y un cambio del estilo de vida de los 

ciudadanos bogotanos y el resto del país mejorando la Ingeniería vial y una mejor 

distribución e idea de cambio y disminución de gases ayudando al medio ambiente 

y los habitantes de la ciudad de Bogotá.  

 

 

                                                           
29 NACTO. National Association of city Transportation Officials. Obtenida de: http://nacto.org/about/   



 
 

43 
 

6.4 CARACTERISTICAS DE LAS PROTECTED INTERSECTIONS 
 

Simplemente hay una serie de características que hacen de este diseño más 

seguro y con llueva a nuevas ideas de transitar por bicicleta que son lo siguiente: 

 

 Es importante controlar la velocidad de giro a la derecha para los vehículos, 

especialmente cuando el camino o ciclo ruta es paralelo, esto es 

exclusivamente para el giro a la derecha o donde hay una gran inflexión en 

el Radio de giro. 

 

 Las Bicicletas y pasos de peatones situados detrás de la intersección crean 

un espacio para convertir a los automovilistas a ceder el paso a los ciclistas 

y peatones. La investigación ha encontrado beneficios de reducción de 

accidentes en lugares en los cruces de la bicicleta que están separados entre 

ellos. 

 

 También proporciona una visualización ambiental y urbanística en el 

mejoramiento de los flujos vehiculares y disminución de los accidentes 

automovilísticos. 

 

 Una isla esquina o isleta, un cruce de retroceso de los peatones y ciclistas, 

por lo general entre 1,5 a 7 metros de retroceso, una barra de parada hacia 

adelante, lo que permite a los ciclistas que paren por un semáforo muy por 

delante de la circulación de automóviles, haciendo que el cruce de peatones 

circule sin congestión. 

 

 Una colección de elementos de diseño hacen de los giros a la izquierda 

sencillos y seguros, también protegiendo los giros a la derecha y rápidos que 

originan los autos, y proporciona directamente a través de los movimientos 

que minimicen o eliminen los conflictos de giros de los autos. 

 

 Otro factor importante es la señalización puesta en escena, una señal 

separada o al menos marcas de señalización horizontal y vertical verde 

especialmente para ciclistas y peatones se utilizan para dar a los ciclistas y 

los peatones accesos exclusivos para estos usuarios y que no hallan 

conflictos o una ventaja sobre el tráfico.  

 

 lo ideal sería tener un bici carril protegido en la aproximación a la 

intersección, separados por una mediana de hormigón con bordillos si es 

posible, con una anchura de carril bici protegido de al menos 2 metros, en los 
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Países Bajos, la mayoría de los carriles bici unidireccionales son al menos 

2,5 metros de ancho. 

 

 Mejoría en la señalización y tiempos de semaforización con el cruce de los 

bici usuarios y los peatones respetando las normas de tránsito. 

 

 Disminución de accidentes y flujo vehicular masivo en ciudades 

metropolitanas con gran variedad de habitantes. 

 

 

6.5 TIPOS DE BICI CARRILES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS 

PROTECTED INTERSECTIONS 
 

6.5.1 Carril Separado o Ciclo vía exclusivo para Bici Usuarios  

 

Un carril para ciclistas se entiende como una parte de la calzada que ha sido 

designado por las rayas, señalización y marcas en el pavimento para el uso 

únicamente o exclusivo para los ciclistas. Estos carriles para bicicletas permiten a 

los ciclistas dirigirse a un tiempo y a una velocidad preferida sin la interferencia de 

las condiciones de tráfico, facilitando el comportamiento predecible y movimientos 

entre los ciclistas y motoristas o automovilistas. 

Un bici carril se diferencia de un ciclo de seguimiento en que no tiene ninguna 

barrera física como bolardos, medianas, bordillos, etc. que restringe la invasión del 

tráfico motorizado. Estos carriles para bicicletas convencionales se quedan en la 

acera cuando no hay estacionamiento presente, junto a los automóviles 

estacionados en el lado derecho de la calle o en el lado izquierdo de la calle en 

situaciones específicas. Los carriles para bicicletas normalmente se ejecutan en el 

mismo sentido de la circulación, aunque pueden ser diferir en la dirección contra-

flujo de tráfico bajo pasillos necesarios para la conectividad de una ruta de bicicleta 

en particular. 

El diseño de un carril bici requiere de una condición y características cuidadosas de 

los niveles y comportamientos de tráfico existentes, deben tener unos 

amortiguadores adecuados de protección para ciclistas de reposo y vehículos en 

movimiento, también en el proceso de prohibir la implantación del vehículo 

motorizado pesado y doble estacionamiento taponando la vía y el flujo vehicular. 

Los carriles para bicicletas se pueden distinguir el uso del color verde, azul, rojo que 

se distingan de la calzada principal de la vía, las marcas de carril, señalización, y 

los tratamientos de intersección. 
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Figura 8. Diseños de Bici Carriles para las Protected Intersections 

 

Fuente Obtenida: Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane Planning & Design  

 

Las personas innovadoras para este diseño tienen el concepto en la determinación 

del tipo de separación que tiene la intersección. Dependiendo del contexto, los 

carriles bici separados pueden ser diseñados para una sola vía o de dos vías de 

operación y puede construirse a nivel de la calle o calzada, también pude ser 

diseñada a nivel de la acera o en un intermedio nivel entre la calle y la acera. 

El tipo de separación se puede llevar a cabo con una variedad de elementos 

verticales que se tienen incluidos como medianas elevadas, postes, delineadores 

flexibles, estacionamientos de vehículos o bahías, bolardos o se recurre por un 

cambio en la elevación entre el carril bici y la calzada de la intersección. 

 

6.5.2 Carriles Convencionales para Bici Usuarios  

 

Los carriles para bicicletas tienen un espacio exclusivo para los bici usuarios que 

circulan por la calzada donde se diferencia este carril con el carril de automóviles 

mediante el uso de marcas en el pavimento y señalización. El carril para ciclistas se 

encuentra en uso y al mismo nivel de los carriles de circulación de vehículos de 

motor y fluye en la misma dirección que el tráfico de vehículos de la calle.  
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Los carriles para bicicletas son por lo general en el lado derecho de la calle, entre 

el carril o andén donde transitan los peatones y el bordillo, o el carril de 

estacionamiento. Este tipo de instalación puede estar situado en el lado izquierdo 

cuando se instala en calles de un solo sentido, o puede ser amortiguada si el espacio 

lo permite como se muestra en la siguiente imagen N°10.  

 

Figura 9. Modelamiento de un carril Convencional para bicicletas 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide Bike line (Ciclo via) 

 

Los carriles para bicicletas ayudan a los ciclistas a transitar a su velocidad preferida 

sin la interferencia de las condiciones de tráfico. Estos carriles para bicicletas 

también facilitan un comportamiento predecible de movimientos entre los ciclistas y 

motoristas que circulan por una zona. 

Los ciclistas pueden dejar el bici carril para que pasen otros ciclistas que circulan 

en el mismo sentido, con este diseño se puede hacer giros a la izquierda, evitar 

obstáculos o escombros, y evitar otros conflictos con otros usuarios de la calle. 

Muchas Ciudades en el mundo han implementado la bicicleta como medio de 
transporte haciendo que este medio sea mucho más rentable y renovable con la 
ciudad y a la comodidad de los bici usuarios, como se mostró en el estado del arte 
el origen de las Protected interections se originó en Ámsterdam donde es la cuna 
de carriles convencionales para bicicletas, porque en esta ciudad se transitan más 
por carriles de bicicletas y menos flujos de vehículos, haciendo que este país tenga 
un mejoramiento en la infraestructura vial. 

Es por ende que es importante la implementación de bici carriles para una mejor 

distribución vial entre ciclista y conductor de vehículos haciendo que ambos medios 

se vinculen y acaten las normas de tránsito que se rigen. 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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Figura 10. Modelamiento de un carril Convencional para bicicletas vista Perfil 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide Bike line (Ciclo 
vía) 

 

6.5.2.1 Especificaciones Generales de Carriles Convencionales 
 

 Para el diseño de esta vía para ciclistas el ancho del carril bici general con 

respecto a la cara o borde del paso peatonal es de 6 pies es decir 1.83m. La 

superficie útil para transitar conveniente a un borde de calle o junta 

longitudinal es de 4 pies (1.22m), con una anchura mínima de 3 pies (90cm). 

En las ciudades donde el estacionamiento es ilegal en los carriles para 

bicicletas es una preocupación, se deben realizar como mínimo 5 pies 

(1.52m) de ancho de carril para bicicletas. 

 

Figura 11. Diseño ancho de carril Convencional de un solo sentido 

 

Fuente Obtenida: Adaptada por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide  

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/


 
 

48 
 

 La anchura recomendada de un carril bici es de 1,5 m (5 pies) de la cara de 

un bordillo o barandilla de la franja carril bici. 

 

 Si la junta longitudinal no es lisa, debe ser de 1,2 m (4 pies) de la superficie 

útil para poder transitar por este carril debe ser proporcionada. 

 

 En algunos casos el carril de bicicletas se coloca al lado de un carril de 

estacionamiento, el alcance deseable desde el tramo donde empieza el carril 

con el bordillo del andén, hasta el borde del carril bici (incluyendo el carril de 

estacionamiento, el carril de bicicletas, y el tampón opcional entre ellos) es 

de 14.5 pies (4.42m); el alcance mínimo es de 12 pies (3.65m). Un carril para 

bici usuarios al lado de un carril de estacionamiento será de por lo menos 5 

pies (1.52m) de ancho, a menos que haya un amortiguador marcado entre 

ellos. Siempre que sea posible, minimizar el ancho del carril de 

estacionamiento en favor de un mayor ancho de carril de ciclo vías. 

Figura 12. Diseño ancho de carril Convencional con estacionamiento 

 

Fuente Obtenida: Adaptada por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide  

 

 Si se permite el estacionamiento la ciclo vía debe ser colocado entre la zona 

de estacionamiento para autos y el carril de circulación y tienen una anchura 

mínima de 1,5 m (5 pies). 

 

 Cuando se esté permitido parquear o estacionar, pero no se utiliza una franja 

de estacionamiento o puestos de venta, el área compartida debe ser de un 

mínimo de 3,6 m (12 pies) adyacente a una cara de la acera. Si el volumen 

de estacionamiento es sustancial o la rotación es alta, se debe colocar un 

adicional de 0,3 a 0,6 m (1 a 2 pies) de anchura si es deseable. 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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 La bicicleta con respecto a una barrera de protección u otra barrera física es 

de 2 pies (61cm) más ancha que de otro modo con el fin de proporcionar una 

distancia mínima con respecto de la barrera. 

 

Figura 13. Diseño ancho de Bici carril Convencional con barrera de protección 

 

Fuente Obtenida: Adaptada por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide  

 

Para el uso de Bicicletas se requiere una señalización para el carril como símbolo 

de flecha y marcas se recomienda para definir el carril bici y designar la parte de la 

calle para su uso preferencial por los ciclistas.  

Se puede utilizar una barrera de acero o valla vial que proteja a los ciclistas a la 

hora de transitar en un corredor muy estrecho y pueda ser separado del sendero 

peatonal para uso exclusivo solo para peatones, es solo una recomendación si se 

quiere implementar esta barrera no es una una obligacion ya sea en ocaciones 

especiales cuando se presentar en andenes o intersecciones de gran alto flujo tanto 

peatonal como bici usuarios. 

Se recomienda para carriles unidireccionales ( es decir de un solo sentido) un ancho 

de minimo 1.83m y maximo de 1.98m para mejor comodidad y trayecto de los bici 

usuarios que transitan. 

 

 

 

 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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Figura 14. Señalización para Bici carriles Convencionales 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide  

 

Se colocarán marcas: 

 Al principio de la Ciclo Vía 

 En el otro extremo de todos los cruces de las ciclo rutas 

 En los enfoques y, al otro lado de todos los cruces  

 En los principales cambios en la dirección 

 En intervalos de no más de ½ milla 

 Al principio y al final del carril de las bicicletas en aproximación a la 

intersección del cruce 

 

La colocación de estas señalizaciones para los carriles bici se colocaran fuera de la 

trayectoria de la banda de circulación de vehículos de motor en las intersecciones, 

vías de acceso y algunas que otras zonas de acceso peatonal o vehicular, con el fin 

de minimizar el desgaste de la trayectoria del vehículo de motor. 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/


 
 

51 
 

Una línea o marca de carril sólido de color blanco se utiliza para separar carriles de 

circulación de vehículos de motor desde el carril para las bicicletas. La mayoría de 

las jurisdicciones utilizan una línea de 6 a 8 pulgadas es decir de 15 a 20 cm de 

espesor. 

Una ciclo vía debe ser delineada de los carriles de circulación de vehículos de motor 

con un espesor de 150 mm (6 pulgadas) de una línea blanca sólida. Algunas 

especificaciones han utilizado una línea de 200 mm (8 pulgadas) para la distinción 

y re saltación de las señales de tránsito para vehículos y ciclistas con mayor 

capacidad de tránsito. 

 

Figura 15. Diseño para Carriles Convencionales 

 

Fuente Obtenida: Adaptada por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide 

 

6.5.2.2 Ventajas de los carriles Convencionales 

 

 Con lleva a un excelente bienestar de transitar al ciclista dándole la 

confianza en calles muy transitadas. 

 

 Proporciona la separación entre ciclistas y automóviles disminuyendo la 

accidentabilidad en el tránsito. 

 

 Aumenta la percepción del ciclista y el automovilista en el posicionamiento 

e interacción cuando se está en circulación. 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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 Aumenta la capacidad total de las calles llevando la bicicleta mixta y el 

tráfico de vehículos. 

 

 Se obtiene una mejor visión y panorama de la situación y la conducción de 

los automovilistas. 

 

 

6.5.3 Carriles Convencionales más zona de amortiguamiento 

 

La única diferencia a esta ciclo vía de la anterior, es que entre la pista de vehículos 

y la de las bicicletas, hay un espacio que sirve para separar y dar tiempo de reacción 

a los conductores en caso de un imprevisto. 

 

Figura 16. Modelo de carril Convencional con amortiguadores 

 

 Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide bike line (Ciclo 
vía)  

 

Este diseño es bueno para ocasiones cuando se presenta carriles de bici usuarios 
unidireccionales, como recomendación es necesario implementar estos 
amortiguamientos con marcación de color blanco, junto con bolardos de 80 a 90 cm 
de largo para una mejor seguridad vial al transitar. 

 

 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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Figura 17. Diseño de carril Convencional con amortiguadores marcas y 
señalización para desvió de Bici Usuarios 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide bike line (Ciclo vía)  

 

6.5.3.1 Especificaciones Generales de Carriles Convencionales con 

amortiguamientos 

 

 Es importante tener una marca o simbolizar especificando exclusivamente el 

carril de bicicletas para que no halla confusión en el transito esto se utiliza 

para definir el carril de las bicicletas y designar la parte de la calle para su 

uso preferencial por los ciclistas para ello se realizara un dibujo o una 

marcación para el carril en tono blanco que represente la señalización para 

este diseño. 

 

 Mejoramiento entre la distancia de autos y ciclistas, con el fin de tener una 

distancia adecuada entre el conductor y el ciclista cuando ambos usuarios 

transitan en el mismo carril del pavimento ver Figura N°19 

 

Figura 18. Distancias requeridas para carriles Con amortiguamientos 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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Fuente Obtenida: Adaptada por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide  

 

 El tope para la marcación de señalización son como mínimo 2 líneas blancas 

sólidas. Líneas blancas en ambos bordes del espacio de amortiguación 

indican carriles donde transitan los bici usuarios y conductores, sin pasarse 

del otro lado del carril aunque no esté prohibida. 

 

Figura 19. Simbología de doble Línea para carriles con amortiguamiento 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide  

 

 La zona de amortiguamiento tendrá un tramo o marcación cruzada en 

diagonal o marcas de forma en (v) invertidas con 3 pies de ancho o más 

ancho si se requiere (90cm). Cuando estas marcas de rayado cruzado se 

utilizan en áreas pavimentadas que separan los flujos de tráfico en la misma 

dirección general, deberán ser de color blanco y serán en forma de marcas 

como se mencionó antes en forma de v invertidas o simplemente una línea 

diagonal, con la punta de cada símbolo mirando hacia el tráfico para 

diferenciar si hay otro tipo de señales horizontales. 

 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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Figura 20. Diseño Carriles Convencionales con amortiguamiento 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide  

 

6.5.3.2 Ventajas de los carriles Convencionales con amortiguamientos 

 

 Este tipo de carriles le da una mejor y mayor distancia entre los vehículos y 

ciclistas.  

 

 También una consideración afirmativa es que Proporciona un espacio para 

los ciclistas que pasen a otro ciclista sin que se trasfiera al carril de circulación 

sucesivo de los autos. 

 

 Motiva a los bici usuarios a andar fuera de la zona de amortiguación cuando 

un conductor abre la puerta de su auto haciendo de esto la movilidad y 

seguridad de los ciclistas. 

 

 Le da un mayor espacio para montar en bicicleta sin hacer que la ciclo vía 

tenga una mayor amplitud en su carril que podría ser confundido con un carril 

de circulación vial o de un carril de estacionamiento. 

 tiene una sección transversal más amplia para los usuarios de la bicicleta. 

 

 contribuye a la percepción de seguridad entre los mismos usuarios de los 

ciclistas   

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/


 
 

56 
 

6.5.4 Carriles Convencionales en Contra el flujo 

 

Este tipo de ciclo vía es casi una excepción a diferencia de las otras anteriores. Por 

esto, solo se puede diseñar en aquellas calles en donde los vehículos circulan en 

un solo sentido, tienen un bajo tráfico y permiten unir una red de ciclo vías ya 

existentes, por lo que los automovilistas estarán acostumbrados a ver a los ciclistas 

en el sector. En estos casos, la separación de las pistas debe ser con una línea 

central de color amarillo para su reconocimiento y espaciamiento. 

 

Figura 21. Modelamiento de un carril Convencional en contra flujo 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide bike line (Ciclo vía)  

 

6.5.4.1 Especificaciones Generales de Carriles Convencionales en 

contra el flujo direccional 

 

 Como se ha mencionado en las dos anteriores tipos de ciclo vía lo importante 

son las marcas y diferenciación de la tipología y uso que se le den a las pistas 

para ciclistas para ello se utiliza símbolos y marcas de flecha de color blanco 

con la franja amarilla en indicación al flujo en contra que circularan los 

usuarios por esta para designar la parte de la calle para su uso preferencial 

por los ciclistas. 

 

 A parte de las marcas en el pavimento y para el tránsito es importante la 

señalización exclusiva para los ciclistas por ejemplo en la Figura N°23 como 

se muestra a continuación donde dice, señal de "una vía" esta placa se 

colocará a lo largo de la instalación y construcción de la ciclo vía y en calles 

que se intersecten, callejones, caminos de entrada y de informar a los 

automovilistas a esperar tráfico en ambas direcciones. 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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6.5.4.2 Ventajas de los carriles Convencionales en Contra flujo 

Direccional 

 

 Mejora la conectividad y el acceso a los ciclistas que viajan en ambas 

direcciones de ida o vuelta. 

 

 Disminuye montar sobre la acera o al paso peatonal. 

 

 Influye en la elección de rutas transitorias sin limitación de tráfico de 

bicicletas. 

 

 Disminuye la distancia del viaje, el número de intersecciones encontradas, y 

los tiempos de viaje para los ciclistas mediante la eliminación del sentido de 

la marcha. 

 

 Se les permite a los ciclistas un uso más seguro. 

 

Figura 22. Diseño Carriles Convencionales en contra flujo 

 

Fuente Obtenida: Adaptada por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide  
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6.5.5 Carriles Convencionales con la ciclo ruta en costado izquierdo 
 

Estos carriles tienen las mismas normativas, las mismas características que las 

convencionales, pero la diferencia es que se encuentran o están ubicadas al 

costado izquierdo en las calles que tienen muchos cambios de dirección con 

respecto a los vehículos hacia la derecha o que como tienen algunos 

estacionamientos, presentan riesgos de “dooring”, es decir, cuando los 

automovilistas abren la puerta y golpean a un ciclista.  

 

Figura 23. Modelo de un carril Convencional en el costado izquierdo de la calzada 
vehicular 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide bike line (Ciclo vía)  

 

6.5.5.1 Especificaciones Generales de Carriles Convencionales con 

ciclo rutas al costado izquierdo de la calzada vehicular  

 

 Cumple con las mismas especificaciones guía de diseño de los carriles para 

bicicletas convencionales se aplica el mismo procedimiento y dimensiones 

de carriles. 

 

 Estos carriles de costado o lado izquierdo únicamente se transitan en el lado 

izquierdo de las calles de un solo sentido o medianamente dividida en calles 

de doble sentido.  
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6.5.5.2 Ventajas de los Carriles Convencionales con ciclo rutas al 

costado izquierdo de la calzada vehicular 

 

 Evita los posibles conflictos del lado derecho del carril bici en las calles. 

 

 Mejora la visibilidad del ciclista para evitar accidentes por los 

automovilistas haciendo que el carril se encuentre en mejor posición para 

el conductor del vehículo. 

 

 También reduce al mínimo los conflictos de la zona junto a la puerta de 

estacionamiento o el llamado dooring debido a que la gente normalmente 

sale por la derecha o se baje del auto por este sentido evitando este 

conflicto. 

 

 Reduce un gran conflicto de autobuses y camiones como la mayoría de 

las paradas de autobús y zonas de carga están en el lado derecho de la 

calle. 

 

Figura 24. Diseño Carriles Convencionales costado izquierdo de la calzada 

 

Fuente Obtenida: Adaptada por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide  

 

6.5.6 Carriles Bidireccionales para Ciclo rutas 

 

Los bici carriles bidireccionales, son pistas para bicicletas físicamente separados 

que permiten el movimiento de la bicicleta en ambas direcciones ida o vuelta en el 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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mismo carril, a un lado de la calzada. Estos carriles bidireccionales comparten 

algunas de las mismas características de diseño como las de un solo carril de un 

solo sentido es decir los carriles convencionales pistas, pero pueden requerir 

consideraciones adicionales en el camino de entrada y el lado de la calle en la parte 

de cruces. 

Figura 25. Modelamiento para Carriles Bidireccionales 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide bike line (Ciclo vía)  

 

6.5.6.1 Especificaciones Generales de Carriles Bidireccionales 
 

 Las Bicicletas deben tener marcas de flecha colocándose al comienzo de la 

pista de ciclo y en intervalos periódicos a lo largo de la instalación para definir 

la dirección del bici carril y designar la parte de la calle para preferencial uso 

por ciclistas. 

 

 En algunas ocasiones se es necesario colocar bolardos de 70 a 80 cm de 

alto, para la separación de los carriles de vehículos junto con las ciclo rutas, 

solo si es necesario es una opción o también solo se ponen amortiguadores 

pintados sobre el pavimento con un color blanco para diferenciar la distancia 

y la dirección. 

 

 Cuando se hay una salida de parqueadero de un recinto se deberá pintar de 

color verde u otro color que resalte solo esa sección del carril para los bici 

usuarios que allí es donde sale un auto de una establecimiento y por 

normatividad de seguridad vial junto con una señalización, deberán 

detenerse y dar el paso a que salga el vehículo. 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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Figura 26. Instalación área verde de salida de autos junto con amortiguadores tipo 
andén 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide cycle tracks ( ciclo 
vía) 

 

 Una señal de "no pase" esta placa se colocará a lo largo de la ciclo vía de 

uso solamente para los bici usuarios cuando transiten en una área donde 

esté prohibido el pase puede ser a una intersección o una salida de un 

parqueadero de un establecimiento público. 

 

Figura 27. Señal de NO PASE Excepto bici usuarios 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide  

 

 El carril bidireccional de ancho para la ciclo vía lo recomendable es que sea 

de como minimo12 ft = 3.65m en algunos casos la anchura mínima en lugares 

restringidos es de 8 ft= 2.44m. 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/


 
 

62 
 

Tabla 1. Diseño ancho de carril para un solo sentido Hora Pico Bici usuarios 

Carriles un solo 
sentido (Bicicleta 

por hora)  

Ancho de carril  

Diseño del ancho 
del Bici carril 

recomendado (ft)  

Diseño del ancho 
del Bici carril 

mínimo(ft)  

Diseño del 
ancho del Bici 

carril (m)  

0 - 150 6.5 5 1.98 - 1.52 

150 - 750   8 6.5 2.43 - 1.98   

> 750 10 8 3.04 – 2.43 
 

Fuente: Adaptado por autores CROW. (2006). Record 25: Design Manual for Bicycle 
Traffic. CROW, The Netherlands. Y Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane Planning 

& Design capítulo 3 GENERAL DESIGN CONSIDERATIONS 
 

Figura 28. Diseño ancho de carril para ciclo vías de un solo sentido 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 
Planning & Design capítulo 3 GENERAL DESIGN CONSIDERATIONS 

 

Tabla 2. Diseño ancho de carril Bidireccional Hora Pico Bici usuarios 

Carriles 
Bidireccionales 
(Bicicleta por 

hora)  

Ancho de carril  

Diseño del ancho 
del Bici carril 

recomendado (ft)  

Diseño del ancho 
del Bici carril 

mínimo(ft)  

Diseño del 
ancho del Bici 

carril (m)  

0 - 150 10 8 3.04 - 2.43 

150 - 450   11 10 3.35 - 3.04   

> 450 14 12 4.26 - 3.65 
 

Fuente: Adaptado por autores. CROW. (2006). Record 25: Design Manual for Bicycle 
Traffic. CROW, The Netherlands. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane Planning & 

Design capítulo 3 GENERAL DESIGN CONSIDERATIONS 
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Figura 29. Diseño ancho de carril para ciclo vías Bidireccionales 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 
Planning & Design capítulo 3 GENERAL DESIGN CONSIDERATIONS 

 

Figura 30. Ancho de carril Bidireccional 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide  

 

6.5.6.2 Ventajas de los Carriles Bidireccionales 

 

 Principalmente protege el espacio para los ciclistas, mejorando la 

comodidad y la seguridad percibida. Elimina el riesgo y el temor a las 

colisiones con vehículos 

 

 Reduce el riesgo de dooring (accidentes de bici usuarios con conductores a 

la hora de abrir la puerta del carro) en comparación con un bici carril, y 

elimina el riesgo de un ciclista doored ser atropellado por un vehículo de 

motor. 
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 Tiene un bajo costo de implementación al hacer uso de pavimento y drenaje 

existente y el uso de carril de estacionamiento u otra barrera para la 

protección del tráfico. 

 

 Tiene un atractivo para una amplia gama de ciclistas de todos los niveles y 

edades. 

 

Figura 31. Diseño de especificación para Carriles Bidireccionales 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide  

 

6.6 REQUISITOS DE ESPACIO Y PERSECPCIÓN PARA DISEÑO DE LAS 

PROTECTED INTERSECTIONS 
 

Para el diseño del espacio público y requerimientos para el diseño de las Protected 

intersections se tiene un número de factores importantes en su elaboración tales 

como la configuración de carril, la presencia de estacionamientos o bahías y giros 

de requisitos de radio. 

Al diseñar una Protected Intersection las dimensiones deben ser estipuladas para 

el control y flujo vehicular como peatonal, es necesario instalar o implementar islas 

esquineras de seguridad esta forma que verán en la figura N°32 le da un aspecto 

más urbanístico con el fin de tener una maniobrabilidad a la hora de visualizar la 

circulación de los ciclistas, el almacenamiento de congestión vehicular, y la 

separación entre los carriles. 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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Figura 32. Diseño Isla esquinera de seguridad y estacionamientos en la vía 

 

Fuente Obtenida: Alta Planning + Desing. Evolution of the Protected Intersection. Edición 

2015 

 

Se puede observar que cuando se tiene estacionamientos en la calzada los 

vehículos tienen una mejor visión del paso de los ciclistas, también cuentan con un 

paso peatonal mucho más amplio que cuando no se tiene bahías, esto puede 

generar taponamiento de personas y bici usuarios haciendo que los vehículos 

cuando giren a la derecha no se percaten en el instante de cruce de un peatón o 

bici usuario y provoque accidentes por alguna imprudencia u otro caso en particular. 

 

Para una mejor explicación de lo anterior se compara en una imagen un carril de 

bicicletas convencional con un carril separado a lo que lleva mejor el concepto de 

implementar Islas esquineras de seguridad para la protección y visualización de los 

autos con respecto a los peatones y ciclistas. Ver imagen N°33. 

 

El diseño de las isletas de seguridad peatonal es una herramienta fundamental para 

el paso de los bici usuarios y el control de paso de los peatones, a su vez es 

elemento que ayuda a la percepción y localización cuando el conductor se pasa la 

fase de rojo de un semáforo, o cuando gira tanto a la derecha o izquierda si lo es 

permitido para visualizar y reducir la velocidad de giro. 
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Figura 33.   

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 

Planning & Design capítulo 2 Planning 

 

 Una característica clave del diseño de las Protected Intersection es 

relación a su geometría diseñada para disminuir la velocidad del 

controlador de giro. Esta geometría puede ser incompatible con algunas 

clases de movimientos de vehículos de gran tamaño. Dando así 

problemas de alojamiento del camión y la compatibilidad de diseño 

pueden ser abordados a través de una serie de políticas y 

especificaciones donde se incluya una mejor distribución para carriles 

exclusivos de carga pesada. 

 

 En las rutas de bicicleta de alta prioridad como se mencionaron 

anteriormente, puede llevar a la solución de proporcionar una ruta 

alternativa para grandes vehículos para prevenir o minimizar los conflictos 

de tránsito y congestión. La prohibición de giro para algunos vehículos de 

gran tamaño también puede ser una opción en la que no se puede 

acomodar de forma segura. 

 

 La NACTO ofrece una guía sobre los retos para diseñar carriles para 

vehículos de gran tamaño en comparación a la capacidad de los vehículos 

particulares como usuarios pocos frecuentes diseñara radios especiales 

para este tipo de vehículos es requerimiento para una mejor comodidad 
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para las Protected Intersections. Si se permite la inflexión, los conductores 

de vehículos de gran tamaño están capacitados para tomar caminos no 

convencionales a través de las intersecciones cuando sea necesario. 

 

 No hay ninguna investigación en curso o consenso sobre si el giro a la 

derecha está permitido cuando se esté en rojo deben ser restringidos para 

el diseño de las Protected Intersections. La mayoría de personas tienden 

a girar a la derecha cuando se está el semáforo en rojo es por ende que 

la NACTO toma medidas y especificaciones en diseñar islas esquineras 

de seguridad con el fin de reducir los accidentes por este problema. La 

presencia o ausencia de carriles para girar a la derecha dedicados 

también pueden influir en esta decisión, ya que será el número de 

vehículos que giran que se va a tener en cuenta para el diseño. 

 

Figura 34. Zonas de visualización y percepción ciclistas y automovilistas 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 
Planning & Design Capitulo 4 INTERSECTION DESIGN 

 

 El rendimiento del Giro a la derecha para los automovilistas, esta situación 

se produce cuando el ciclista está transitando en movimiento llega al punto 

de pase de la intersección cuando se le permite, esto hace que el conductor 

del carro debe parar o ceder el paso al ciclista a través. El estacionamiento 

o momento de parada es decir que este vaya frenando a medida que el 

automovilista vaya percatando el instante en que este cruce.  

 

 El rendimiento para el ciclista cuando el carro gire a la derecha, esta situación 

se produce cuando una inflexión en el motorista llega en el paso antes de 



 
 

68 
 

que el ciclista este en movimiento y este pueda anticiparse en segundos en 

percatarse del giro del auto hacia la derecha cuando se esté en movimiento. 

 

A continuación se proporciona la distancia de visibilidad de las consideraciones para 

situaciones en las que los automovilistas tienen la opción de giro a la derecha, 

izquierda o centro de los bici carriles separados. Se recomienda un enfoque claro 

de espacio que asume el ciclista cuando se está acercando a la intersección a una 

velocidad constante de 15 mph.  

Se proporcionan recomendaciones de espacio para diversas velocidades de giro de 

los automovilistas que puede variar de 10 a 20 mph basado en el diseño geométrico 

de la esquina y la trayectoria de desplazamiento del motorista. El espacio libre 

recomendado permite un segundo de tiempo de reacción para ambas partes como 

se aproximan a la intersección. 

 

Tabla 3. Velocidad y Espacio libre de diseño para percepción de los ciclistas 

Velocidad de diseño 
trayecto vehicular 

Enfoque de espacio 
Libre distancia (Ft) 

Enfoque de espacio 
Libre distancia (m) 

10mph 40 12 

15mph 50 15 

20mph 60 18 

Fuente: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane Planning & 

Design Capitulo 4 INTERSECTION DESIGN 

 

6.6.1 Factores para la comodidad e implementación de las Ciclo 

 rutas en una Protected Intersection 

 

 

6.6.1.1 La Seguridad en la transición de las Ciclo rutas 

 

Para aquellas personas que transitan en sus bicicletas son vulnerables porque 

presentan una menor masa o volumen físico, menos protección en caso de una 

accidente, viajan lentamente a diferencia de un vehículo, por ello el diseño del bici 

carril separado debe tener en cuenta lo siguiente:  
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 Reducir al mínimo y consolidar puntos de conflicto entre las intersecciones. 

 

 Fomentar un comportamiento y rendimiento deseable basado en la distancia 

de visibilidad, reducir la velocidad cuando hay exceso y aumentar la 

visibilidad en las intersecciones y puntos de conflicto. 

 Delimitar claramente el espacio por de los carriles de bici usuarios, 

estacionamientos y calzadas vehiculares de medio de transporte. 

 

 Proporcionar coherentemente y uniformemente tratamientos para promover 

el espacio peatonal, generando una mejor circulación del flujo y ayudando a 

mejorar el aspecto urbanístico para todos los usuarios. 

 

6.6.1.2 El Confort en el momento de circular en una ciclo ruta 

 

La comodidad es un factor importante y factible para el usuario parte de atraer a 

más personas a montar en bicicleta como un medio de transporte. Por esta razón 

se tiene en vista lo siguiente: 

 Proporcionar una separación horizontal del tráfico de vehículos. 

 

 Asegurarse que la cantidad de tránsito para ciclistas, sobre todo en las 

intersecciones, es razonable y equilibrada con otros usuarios. 

 

 Minimizar la exposición al ruido del tráfico y contaminación. 

 

 Acomodar lado a lado el cambio de dirección en la bicicleta, siempre que sea 

posible. 

 

 Proporcionar las transiciones verticales lisas y superficies de pavimento 

transitorias evitando obstrucciones, las irregularidades y las costuras. 

 

6.6.1.3 La conectividad de las ciclo rutas con otras en la ciudad  

 

Las personas que viajan en bicicleta necesitan una red de rutas que puedan transitar 

para ello esto requiere:  

 Proporcionar instalaciones reconocibles. 
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 Proponer una directa y cómoda conexión de ciclo vías que minimicen 

desvíos. 

 

 Conectar a una escala local para el acceso y a escala regional para la 

movilidad. 

 

 Mejorar una perfecta transición entre diferentes tipos de instalaciones. 

 

6.7 ELEMENTOS DE DISEÑO PARA LAS PROTECTED INTERSECTIONS 

 

Las protected Intersections utilizan una variedad de elementos de diseño para crear 

condiciones seguras y confortables para los ciclistas. En algunos casos no todos 

estos elementos son necesarios en todas las situaciones del diseño, que componen 

la experiencia típica de la Protected Intersection. 

 

Las islas esquineras de seguridad tienen múltiples funciones como: ofrecer un lugar 

protegido para los ciclistas que hacen fila para cruzar a otro lado o par girar, y la 

gestión de la velocidad de los vehículos que giran en el momento cuando se permite 

que los conflictos de giro son permitidos para evitar accidentes cuando se realice 

esta acción de giros a la derecha. También se debe tener en cuenta la cantidad de 

deflexión requerida para los peatones y los ciclistas sobre la intersección30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Alta Planning + Desing. Evolution of the Protected Intersection. Edición 2015. Pág. 11 Obtenido 

de: http://altaplanning.com/wp-content/uploads/Evolution-of-the-Protected-Intersection_ALTA-
2015.pdf   
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Figura 35. Elementos de diseño de una Protected Intersection 

 

Fuente Obtenida: Alta Planning + Desing. Evolution of the Protected Intersection. Edición 2015.  

 

Tabla 4. Elementos de una Protected Intersection 

Elemento Traducción Característica  

Corner Safety Island 
Isla esquinera de 

seguridad 

Una isla esquinera de seguridad 
es un área elevada que separa el 
carril de ciclistas separado del 
carril de circulación de autos 
definiendo el radio de la esquina 
de la intersección. Esta 
estructura ofrece comodidad 
para los ciclistas de espera y 
puede manejar la velocidad de 
los vehículos que giran. 

Corner Apron Delantal de Esquina 

 Un delantal de esquina es una 

parte desplazable opcional de la 
isla esquinera que pueda ser 
necesaria para acomodar el 
seguimiento de la rueda de 
vehículos de gran tamaño. 
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Forward Stop Bar 
Barrera de parada 

delantera 

La barra de tope delantero 
marca la ubicación en la que los 
ciclistas tienen la intención de 
parar y esperar a una indicación 
de la señal de un semáforo en 
rojo. 

Approach Taper 
Enfoque de 
afilamiento 

La ciclo vía separada puede 
cambiar antes de la intersección 
para alinear a los ciclistas con el 
cruce revés bicicleta. Este 
elemento debería ser sutil para 
minimizar los impactos a los 
ciclistas. 

Yield for Pedestrians 
Rendimiento para los 

peatones 

Los ciclistas deben ceder el paso 
a los peatones cuando cruzan en 
el lugar de cruce de peatones 
antes de pasar a la barrera de 
parada delantera. Este elemento 
tiene una línea o marcas y signos 
deben identificar este requisito. 

Pedestrian Safety Island 
Isla de Seguridad de 

peatones 

La isla seguridad de los 
peatones se instala entre el carril 
de ciclistas separado y carriles 
de propósito general 
(vehiculares), lo que permite a 
los peatones en permitirles 
caminar y acortar el cruce de la 
calzada. 

Setback Bicycle Crossing 
Retroceso del 
recorrido de la 

bicicleta 

Mejora las líneas de visión y 
establece claramente la 
prioridad de los cruces de 
peatones y ciclistas son un 
retroceso de los pasos de 
circulación y conducción de 
transito de ambos usuarios. 

Bicycle Signal Optimization 
Optimización de la 
señal de bicicletas 

 

Varios esquemas para la fase de 
señal se pueden usar en 
combinación con el diseño 
geométrico para mitigar o 
prevenir conflictos entre ciclistas, 
peatones y vehículos de motor 
de giro. 

Fuente: Adaptada por autores. Alta Planning + Desing. Evolution of the Protected 

Intersection. Edición 2015.  
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6.8 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRAFICÓ PARA LAS PROTECTED 

INTERSECTIONS Y LOS BICI CARRILES 

 

Las señales de bicicletas y semaforización en las intersecciones de cruce hacen 

más seguro en el momento de cruce de un lugar a otro para los ciclistas, mediante 

la aclaración de cuándo entrar en una intersección, darle paso al peatón e 

identificación de los bici carriles  mediante la restricción de los movimientos de 

vehículos en conflicto. Es necesario que estas señales de tránsito cuenten con una 

adecuada iluminación y control de marcación que tanto en el día como en la noche 

se pueda identificar el control de los bici usuarios y el espacio requerido para cada 

carril.  

La determinación de qué tipo de señal se va a utilizar para un cruce particular 

depende de una variedad de factores. Estos incluyen los límites de velocidad, el 

tráfico medio diario, tráfico del paso de la bicicleta anticipado, y la configuración de 

las instalaciones para bicicletas existentes o previstas. Las señales pueden ser 

requeridos como parte de la construcción de una instalación de bicicleta tal como 

una ciclo vía con potenciales conflictos de inflexión, o para disminuir un flujo 

vehicular masivo o taponamiento de peatones, que se producen conflictos en los 

principales cruces. Una intersección con señales de bicicleta puede reducir el estrés 

y las demoras para un ciclista cuando va a cruzar, y disminuir maniobras de cruces 

ilegales e inseguros. 

 

6.8.1 Dispositivos de Control de tráfico (Semaforización) 
 

Como requisito el diseñador debe revisar el tráfico existente donde se va a ejecutar 

la vía, intersección o carretera para ello debe conocer los volúmenes de tránsito, 

equipo de la señalización de tráfico, y la eliminación de cualquier intersección 

señalizada a lo largo de una ciclo vía. Se debe considerar los siguientes elementos 

para la instalación y manejo de los Dispositivos de control: 

 Equipo de señalización existente y la visibilidad 

 frecuencia de la señal existente y la eliminación gradual 

 Los conflictos entre los vehículos que giran y las bicicletas que circulan 

 Las líneas de visión entre los vehículos que giran y las bicicletas 

 frecuencia de la señal y tolerancias para las bicicletas 

 Detección de señal para bicicletas 
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Para lo siguiente se mostrara el tipo de semáforo que debe ser instalado para una 

intersección. Las señales de bicicleta asumen dos formas típicas, como se muestra 

en la figura N°37, La primera es un semáforo de tres secciones de serie circular con 

el requerimiento de las luces roja, amarilla y verde. Este dispositivo es el más 

general y el que más se frecuenta en las intersecciones para su uso en cualquier 

tipo de diseño vial, está bajo las condiciones técnicas y uso general del MUTCD 

(Manual on Uniform Traffic Control Devices) Manual de Dispositivos de Control de 

Trafico Uniformes.  

La segunda forma de señal de la bicicleta ofrece una cabeza de tres secciones con 

símbolos de bicicleta en cada cara. El uso de caras de señal para bicicletas ha sido 

aprobado por la FHWA. La aplicación y el uso de caras de señal bicicleta para este 

tipo de semáforo debe ser diseñado de acuerdo con la última versión del MUTCD, 

este tipo de semáforo es convencional solamente para el control de tráfico de los 

bici usuarios.  

Figura 36. Tipos de semáforo para vehiculos y control de los bici usuarios 

 

Fuente Obtenida: Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane Planning & Design Capitulo 6 SIGNALS 

Figura 37. Modelo y control de semáforos para una Protected Intersections 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane Planning & Design 

Capitulo 6 SIGNALS 
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6.8.1.1 Recomendaciones para la implementación de los Semáforos en 

las Protected Intersections – Bici carriles  

 

 El diseñador debe tener cuidado de asegurarse que las señales de tráfico 

deben ser visibles para los ciclistas, peatones y principalmente los 

conductores en un cruce, en la intersección o en la vía del carril.  

 

 Esto es especialmente importante considerar colocar estos semáforos en 

lugares de contra-flujo o instalaciones para bicicletas de doble sentido o 

bidireccional. 

 

 Según la MUTCD establece que las señales deben ser diseñados para 

optimizar la visibilidad de las indicaciones de señal de acercarse Se dará a 

los usuarios de tráfico "y que la carretera una indicación clara de su 

inconfundible derecho de vía de asignación. por separado carriles bici, esto 

puede significar que la bicicleta cara señal de tráfico debe ser ópticamente 

programado o blindado con rejillas a evitar confusiones para los vehículos de 

motor en paralelo tráfico. 

 

 Los diseñadores también deben garantizar ópticamente señales 

programadas que sean visibles a los ciclistas que cuando en el instante se 

acercan los ciclistas estén obligados a seguir las señales de tráfico o señales 

peatonales sin alterar el orden y el taponamiento de vehículos, peatones y 

los mismos bici usuarios. 

 

 la distancia de visibilidad y la visibilidad de la señal se debe considerar en el 

diseño. Donde sea posible, la semaforización para los vehículos debe ser 

situada en el lado opuesto a la intersección dentro de un rango mínimo de 5ft 

es decir 1.52m de distancia con respecto al borde del bici carril y la colocación 

de la señal de tráfico para bicicletas puede hacer que sea difícil cumplir con 

los requisitos laterales del carril de separación de señal se recomienda 

mínimo de 8ft es decir 2.43m con respecto al de los vehículos y respetando 

la distancia y circulación del peaton. 

 

 La señal de tráfico de bicicletas debe ser montado a la derecha del bici carril 

donde posiblemente ayude a reducir el potencial para los peatones para 

bloquear la vista de la señal para acercarse a los ciclistas. 

 

 Bajo este escenario, programación o apantallamiento óptico se deberán 

instalar ambos tipos de semáforos de señal para evitar que haya una 

confusión. 
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 Suponiendo una velocidad de aproximación de 20 mph para las bicicletas, 

una distancia mínima de vista para los semáforos es 175 ft (54.34m), Antes 

de la parada de la línea de la señal de pantalla (basado en la tabla 4D-2 en 

el 2009 MUTCD). El diseño de intersecciones debe permitir una visión 

continua de al menos una cara de la señal. Si la intersección es más de 120 

pies (37m) de ancho, se deberá instalar un suplementario es decir un 

semáforo extra cerca del lado del tráfico de bicicletas. 

 

 El diseñador debe considerar cuidadosamente la colocación de señal para 

peatones, con relación a la separación del carril de bicicletas. En todos los 

escenarios los diseñadores deben garantizar que todos los peatones tengan 

acceso a rampas, pulsadores, y las señales se encuentran con una 

orientación actual de accesibilidad, incluyendo la separación mínima de 10 

pies (3.04m) como se muestra en la figura N°39. 

 

 Los diseñadores deben asegurar que cumplan con todas las señales de 

peatones, directrices de accesibilidad en lo que respecta a la proximidad a la 

zona de paso del peatón y el ciclista, a nivel de los carriles con respecto al 

carril vehicular. 

 

Figura 38. Ubicación de Semáforos para ciclo vías e intersecciones 
convencionales y con islas de seguridad 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 

Planning & Design Capitulo 6 SIGNALS 
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Figura 39. Separación entre semáforos para peatón o Bici usuarios 

 

Fuente Obtenida: Adaptado ppor autores.Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 

Planning & Design Capitulo 6 SIGNALS 

 

 El diseñador debe tener en cuenta las diferentes características de 

funcionamiento de ciclistas que tales como parámetros de impacto como el 

tiempo mínimo verde, tiempo de extensión, y los intervalos de limpieza. 

 

 El tiempo verde mínimo se utiliza para permitir que la gente reaccione al 

comienzo del intervalo o instante en el momento de paso a la otra cera 

cumpliendo con las expectativas razonables por cuánto tiempo permanece el 

instante del semáforo en será de color verde. 

 

 El diseñador debe considerar las características de funcionamiento de una 

bicicleta al calcular el tiempo requerido, del tiempo mínimo verde en lugares 

donde no se proporcionan señales horizontales o verticales de bicicleta, la 

diseñador debe permitir un mínimo de tiempo entre de 3 a 7 segundos del 

tiempo cuando el semáforo está en verde como parte de la temporización 

para la fase de señal del paso de los bici usuarios y peatones. 

 

 La intención del cambio de fase del vehículo y los intervalos de despacho es 

proporcionar una transición del cruce hacia la derecha. El tráfico control de 

señal para los ciclistas deben proporcionar tiempo de eliminación adecuado 

para permitir que un ciclista que entra en el final de la fase verde pueda cruzar 

de manera segura la intersección antes del comienzo de la señal de conflicto 

es decir cuando los vehículos en ese instante puedan circular y dar los 

respectivos giros hacia la derecha o izquierda si se le permiten 
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 Los diseñadores deben asegurarse de que los intervalos amarillos y rojos 

combinados todo para los ciclistas y los movimientos de vehículos sean 

iguales para que no haya un taponamiento o una provocación de accidentes. 

 

6.8.1.2 Cabezales de señales de Semaforización  
 

Un semáforo es un dispositivo de control de tráfico accionado eléctricamente que 

sólo debe ser utilizado en combinación con una señal de tráfico convencional 

existente. Los semáforos se utilizan normalmente para mejorar la seguridad 

identificando problemas operativos que implica instalaciones para bicicletas o para 

proporcionar una guía para los ciclistas en las intersecciones donde pueden tener 

diferentes necesidades de otros usuarios de la vía.  

Los cabezales de semaforización se pueden instalar en las intersecciones para 

indicar las fases de señales de bicicleta y otras estrategias de temporización 

específicos de la bicicleta y flujo vehicular. En los Estados Unidos, los cabezales de 

semaforización suelen utilizar cabezas de señal de tres lentes estándar de lentes 

de color verde, amarillo y rojo para su mejor entendimiento como es a nivel mundial. 

 

Figura 40. Ejemplo de cabezales de control de tráfico en las intersecciones 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide  

 

 El semáforo para los bici usuarios se colocará en un lugar claramente visible 

para los carriles exclusivamente de bicicletas que vienen de frente en este 

caso al lado de los semáforos para automóviles como se muestra en la figura 

N°41. 

 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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Figura 41. Instalación de semáforos exclusivos para los Bici usuarios 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide  

 

 Se deberá utilizar un semáforo para prevenir accidentes a través de los 

movimientos o giros de la bicicleta de los vehículos que dan vuelta a la 

derecha o viceversa de vehículos con respecto a las bicicletas, a su vez 

cuando este en rojo y la señal este encendida prohibiendo el paso hacia la 

derecha esta se deberá cumplir y acatar sin que se pase cualquier usuario 

que transite allí. Esto se puede lograr con la provisión de una señal de tráfico 

con la flecha pantallas rojas, amarillas y verdes para ser recomendado una 

pantalla activa para ayudar a enfatizar esta restricción. 

 

 Otro semáforo que cabe resaltar es para el peatón haciendo que este sea 

requisito para que lis bici usuarios y vehículos respeten el espacio de 

intervalo cuando cruce un peatón, para ello también se tomara un intervalo 

de tiempo donde obstaculice el paso cuando los otros usuarios transiten en 

una intersección.  

 

 Hay un tipo de semáforos que pueden incorporar una cuenta regresiva 

cuando se da el paso a verde, esta pantalla proporciona información acerca 

de cuándo se puede pasar y estar listo cuando un usuario arranque en ese 

instante y esté preparado para pasar y da la circulación del flujo cuando este 

pase a verde. Este tratamiento ha demostrado ser popular en Europa, pero 

actualmente no hay instalaciones conocidas en los Estados Unidos. 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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6.8.2 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y 

VERTICAL  

 

6.8.2.1 Señales Verticales Generales 

 

 La señal de bici carril exclusivamente es para las ciclo vías según MUTCD 

R3-17 pueden estar situados antes del comienzo de un bici carril marcado 

para designar la parte de la calle para su uso preferencial por los ciclistas. 

Figura 42. Señal vertical uso para ciclo vías 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide  

 

 En los carriles para bicicletas adyacentes a un bordillo, No hay 

estacionamiento o bahías estas señales de acuerdo a MUTCD (R8-3) se 

pueden utilizar para habilitar el paso de la movilidad de los autos y 

prohibiendo el estacionamiento en algunos puntos de intersecciones. 

 

 Una señal de un carril según MTCD R6-1, R6-2 con excepto bicicletas, esta 

placa se colocará a lo largo de la instalación y en calles que se cruzan, 

callejones, caminos de entrada y de informar a los automovilistas a esperar 

durante el tráfico en ambas direcciones para darle paso a los bici usuarios. 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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 Una señal de no entrar según MUTCD R5-1 con salvo las bicicletas, esta 

placa debe ser instalada a lo largo del carril con el fin de tener la facilidad de 

verla y saber que solamente es uso exclusivo para bici usuarios. 

 

 Sin excepción alguna es necesario y primordial consideras que cuando un 

semáforo este dañado o no se encienda se requiere de una placa que 

restringa el paso de los vehículos cuando se esté en el tiempo de rojos o 

giren hacia la derecha o izquierda dependiendo de su trayectoria NO se 

podrá cruzar según la (MUTCD R10-1) en las calles transversales o 

intersecciones para reducir al mínimo los posibles conflictos con los vehículos 

que se pasan el semáforo en rojo.  

 

 Señalización de advertencia, se muestra como una señal modificada doble 

sentido o bidireccional (MUTCD W6-3) pueden ser colocadas a lo largo del 

centro para informar a los automovilistas a esperar durante el tráfico en 

ambas direcciones. 

 

Figura 43. Señal vertical para sentido de carriles doble sentido o bidireccionales 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide  

 Las pequeñas versiones de signos "STOP" (18 x 18 pulgadas) y otras 

señales de regulación se pueden utilizar a lo largo del carril lo cual permiten 

dar el paso de los vehículos en un instante para disminuir la velocidad y dar 

el paso en una intersección o calle también aplica para los bici usuarios. 

 

 Según MUTCD R3 Esta señalización debe acompañar a los carriles para 

bicicletas en el lado izquierdo para aclarar el uso adecuado de los ciclistas y 

puede ser eficaz en la reducción de transitar de manera incorrecta. 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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 Una señal de Ceda el paso a bicicletas debe ser post-montada de manera 

previa y en combinación con un carril de giro izquierda para reforzar que los 

ciclistas tienen el derecho de paso continuo a través de la intersección. 

 

Figura 44. Señal vertical uso para ceda el paso para los ciclistas 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide  

 

 MUTCD W11-15 Esta señal de transito se da en lugares donde una acera es 

paralelo al carril de bicicletas, para el cual los automovilistas no pueden estar 

esperando para cruzar ya sea la bicicleta o paso de peatones. 

 
 

6.8.2.2 Señales Horizontales o Marcas de Pavimento Generales 

 

 El diseñador debe asegurarse de que la señal de pavimentación cubra 

significativamente el enfoque entero. Por lugares donde se utiliza esta señal 

pasiva para capturar los motoristas y ciclistas que circulan en la vía de los 

vehículos o en zonas de detección deben ser diseñados para captar 

vehículos que se aproximan. 

 

 Además de las señales en el pavimento dibujadas en la línea de parada en 

una intersección o durante el carril, se pueden utilizar para aumentar la 

capacidad de respuesta del tráfico cuando hay una señal al movimiento de la 

bicicleta es decir darle continuidad de acceso y paso al flujo de los ciclistas 

que van transitando en un carril sin que hayan tantos puntos de conflicto en 

una zona de parada o transición. 

 

 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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Figura 45. Señal Horizontal distancia para colocación con respecto a otra 

 

Fuente Obtenida: Adaptada por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 
Planning & Design Capitulo 4 INTERSECTION DESIGN 

 

Figura 46. Señal Horizontal diseño de dibujo para los Bici usuarios 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide  

 

Un cuadro de bicicleta es un área designada a la cabeza de un carril de tráfico en 

una intersección donde se puede acumular un volumen de ciclistas dando así una 

forma segura y visible para dar el paso de un posible acumulamiento de tráfico 

durante la fase de la señal roja en un . 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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Figura 47. Señal Horizontal Modelo de una caja para bicicletas 

 

Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide Inteersections 
(Intersecciones) 

 

 No se requiere la señalización estándar de una bici carril para la 

identificación de carriles separados respecto a otro al carril de autos; sin 

embargo, el signo R9-7 se puede considerar para lugares con nivel de las 

aceras separadas para comunicarse aún más con el uso apropiado de 

cada espacio. 

 

Figura 48. Diseño de marcas para ciclo rutas Bidireccionales 

 

Fuente Obtenida: Adaptada por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide  

 

 Ancho de carril combinado debe ser de 9 pies (2.74m) mínimo, 13 pies 

(4m) máximo. Una señal de transito de bicicleta completa a través del 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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carril puede ser acomodado si el vehículo gire a la derecha del carril sólo 

si se puede se diseña para 14 pies (4.26m) o más amplios. 

 

Figura 49. Señal horizontal para permitido el paso hacia la derecha 

 

Fuente Obtenida: Adaptada por autores. Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide 

 El color verde se utiliza para minimizar la confusión con otras marcas de 

control de tráfico estándar El color se aplica a la superficie de la carretera 

para delimitar el espacio, aumentar la visibilidad, y hacer transitar con 

prioridad el vehículo con normalidad. 

 

Figura 50. Color para algunas señales o rutas de vías y bici carriles 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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Fuente Obtenida: Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design Guide 

 

 El cruce peatonal o la cebra es un punto de cruce para peatones a través 

de una ciclo vía o una vía vehicular separados para dar el paso. Aumentan 

la eficacia del punto de cruce de ciclistas y peatones, indican la prioridad 

a los peatones en el cruce, y guía a los peatones a través de una señal 

horizontal el momento de paso o detención cuando se esté el semáforo 

en rojo para vehículos.  

 

Figura 51. Marcas para paso de Cebras para peatones 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores.  Guía Técnica NACTO  Urban Bikeway Design 
Guide 

 

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/
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Se Localiza un estacionamiento exclusivo para discapacitados como se muestra en 

la figura N°52 accesible cerca de una intersección para conectarse. Cuando sea 

posible, evitar colocar espacios adicionales o accesibles en lugares cerca del lado 

de los bici carriles o paso peatonales para preservar el enfoque de la intersección 

es decir la visión que se tiene cuando venga en tránsito un vehículo o un ciclista. 

Considere colocar el estacionamiento para discapacitados en lugares de la calle 

que pueda transitar con normalidad los usuarios y principalmente lejos delos 

conflictos de autobuses o vehículos pesados para mayor comodidad y espacio 

requerido de este espacio exclusivo para discapacitados. 

Paso de peatones con islas cortantes se recomiendan para prevenir la invasión de 

estacionamiento. (1)  

Un pasillo peatonal de acceso posterior puede apoyarse y dar el cruce en 

situaciones limitadas (dar más espacio cuando se requiere al peatón) (2). 

 

Figura 52. Diseño Acceso de estacionamiento para discapacitados en la calle 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 
Planning & Design Capitulo 5 CURBSIDE ACTIVITY DESIGN 
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 Se recomienda un amortiguamiento de 2 ft (60cm) y como mínimo (1 ft = 

30cm) y debe estar libre de obstrucciones. (1) 

 

 Considere la posibilidad de localizar los objetos verticales entre el 

estacionamiento para bicicletas y vehículos de motor, para aumentar la 

visibilidad para los conductores y para proteger las bicicletas de los vehículos 

de motor cuando haya un taponamiento o invasión. Se debe Localizar el 

estacionamiento para bicicletas cerca de destinos o conexiones de tránsito. 

(2) 

 

 Se debe marcar con una línea blanca recomendable para la limitación del 

espacio de los estacionamientos para ciclistas en las intersecciones con 

respecto a la vía del flujo vehicular. (3) 

 

 

Figura 53. Estacionamiento en la intersección para los Bici Usuarios 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 
Planning & Design Capitulo 5 CURBSIDE ACTIVITY DESIGN 

 

 

6.9 DISEÑO GEOMETRICO DE LAS PROTECTED INTERSECTIONS 
 

Los elementos de diseño son comunes a la mayoría de las configuraciones, aunque 

los detalles varían en función del tipo de ciclo vía, el carril de configuración 

(vehicular), y la fase de la señal de intersección. 



 
 

89 
 

Figura 54. Especificaciones técnicas de diseño para Protected Intersection 

 

Fuente Obtenida: Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane Planning & Design  

 

Tabla 5. Elementos de Diseño geométrico para la Protected Intersection 

Sección Traducción Medida (ft) Medida (m) 

Crossing Setback Cruce de retroceso 19.5 6 

Córner Radius Radio de esquina 20 6.09 

Apron Radius Radio delantal 10 - 20 3 - 6.09 

Pedestrian Island Isla Peatonal 6.5 - 14 2 - 4.26 

Approach Taper 
enfoque de forma 

cónica 
20 6.09 

Bicycle Queuning  
Paradero Delantero 

de Ciclistas 
8 x 6.5 2.43 x 2 

Fuente: elaborado por Autores 
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6.9.1 Cruce de Retroceso 
 

Es importante proporcionar que esta zona de retroceso esté adecuadas para 

fomentar la máxima visibilidad de los vehículos cuando pasan la intersección hacia 

la otra vía y disminuyen la velocidad cuando giran a la derecha para lograr una 

eficiente operación y un adecuado rendimiento. En Estados Unidos las directrices 

de los cruces de retroceso para los cruces identifican un diseño de 19,5 pies (6 m), 

para la separación y circulación de los peatones según (NCHRP, 2010). Esto es con 

el apoyo de Estados Unidos en las directrices federales de los carriles de bicicleta 

separados con una recomendación de 15 a 25 pies (4,5 a 7,5 m) de distancia de 

separación de antemano por las intersecciones (FHWA, 2015). 

En Holanda las directrices en los cruces de retroceso de bicicleta requieren de 13 a 

23 pies (4 a 7 m) de acuerdo al contexto y diseño geométrico que este la intersección 

y las restricciones que tenga (Crow, 2006), una reciente investigación Holandesa 

identificaron que la más recomendable para las directrices es de 16.4 pies (5m) de 

distancia de separación.  

Las distancias de separación deben ser seleccionadas conjuntamente con cotas de 

radio de esquina con el fin de tener velocidades bajas y una alineación correcta del 

vehículo en el cruce El ángulo de aproximación en el cruce del bici carril debe ser lo 

más cercano a 90 grados como sea posible (mínimo 70 grados, (AASHTO, 2011). 

El Retroceso de bicicleta y Cruces peatonales como se mencionó antes debe estar 

diseñado como recomendación a 19,5 pies (6 m) proporciona suficiente espacio 

para visualizar el momento de cruce para un coche, para el tránsito a los ciclistas y 

peatones, en el momento que haya un giro a la derecha si está permitido o cuando 

haya un tiempo de espera para cruzar al otro carril en el trascurso que el semáforo 

este en rojo. 

Por otro lado cuando se diseña islas de seguridad muy pequeñas o muy delgadas 

pueden ofrecer un espacio insuficiente y las líneas de visión en contratiempos muy 

pequeños haciendo que se obstaculice el trafico cuando se está en verde o no tenga 

una percepción cuando un peatón o un ciclista pase produciendo riesgos de 

accidentalidad altos y taponamientos deficientes de tráfico. Ver figura N°55 
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Figura 55. Diseño del Cruce de Retroceso 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 

Planning & Design  

 

6.9.2 Isla Rincón de prevención o isla esquinera de seguridad (Isleta)  

 

Figura 56. Diseños y forma de la Isla esquinera de seguridad 

  

Fuente Obtenida: Nick Falbo, Alta Planning and Design. 

 

Este elemento es clave de una Protected Intersection porque separa físicamente los 

ciclistas de los vehículos y da un ordenamiento con los peatones en su espacio, ya 

que hacen giros a la derecha, y proporcionan un refugio seguro para los que están 

esperando a una señal roja protegidos de los coches en circulación. La isla 

esquinera de seguridad ofrece comodidad para los ciclistas que esperan en la 

intersección, mejora la visibilidad de los ciclistas a los conductores que dan vuelta, 
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acorta distancia total de cruce, y puede ser utilizado para hacer cumplir una 

velocidad específica de inflexión del vehículo de motor. 

La reducción al mínimo de velocidades de giro es importante para la seguridad de 

peatones y ciclistas (Fitzpatrick, 2005). La Velocidad de giro puede ser influenciada 

por el radio de la esquina, según la AASHTO tiene una política sobre el Diseño 

Geométrico de Carreteras y Calles discute la preferencia por las bajas velocidades 

de giro en la mayoría de las intersecciones. Los vehículos que giran en las 

intersecciones tienen que ser diseñados para un mínimo de radio para que operen 

a baja velocidad, tal vez menos a 15 km / horas [10 mph], a menudo es necesario 

para la seguridad y la economía de utilizar y diseñar a menor costo y la más baja. 

 

Tabla 6. Velocidades de Curva Horizontal y Radios de Giro 

Velocidad 
en (mph) 

Nivel de 
Elevación 

Factor de 
Fricción Lateral  

Radio de 
Giro Efectivo 

(ft) 

Radio de 
Giro 

Efectivo 
(m) 

8 0 0.38 11 3.35 

10 0 0.38 18 5.48 

12 0 0.35 27 8.22 

15 0 0.32 47 14.32 

Fuente: Adaptado por autores. AASHTO Green Book 2011, Table 3-7 and Equation 3-8 

 

Si el alojamiento de diseño y control del vehículo requiere un gran radio de esquina 

o giro, puede ser capaz de girar a una alta tasa de velocidad. Debido a la velocidad 

del vehículo tiene implicaciones con el cumplimiento de las normas de seguridad y 

la gravedad del choque al girar a la derecha si está permitido a altas velocidades, 

un amplio radio de la esquina no es deseable ya que ocupan demasiado espacio 

público y requieren de islas de seguridad de mayor diseño obstaculizando el espacio 

vehicular. 

Si se necesita un gran radio de giro de la esquina es inevitable, un delantal de 

esquina debe ser montable y se debe utilizar para definir un radio de la esquina 

secundaria diseñado para promover una velocidad de giro de automóviles de 

pasajeros de 5 a 10 mph. Ver figura N°57. 
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Figura 57. Diseño para cálculo de Radios de giro 

 

Fuente Obtenida: Adaptada por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 

Planning & Design  

 

6.9.3 Paradero Delantero de Ciclistas 

 

Figura 58. Paradero Delantero de ciclistas en la intersección 

 

Fuente Obtenida: Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane Planning & Design  

 

El radio interno de la isla esquinera de seguridad puede afectar la maniobrabilidad 

del ciclista. Maximizar el radio interior puede permitir una transición suave a la zona 

de espera y para maximizar la capacidad de los ciclistas en el trascurso de espera 

cuando este el semáforo en rojo. En la zona de transición se recomienda un mínimo 

de 10 pies (3,0 m) de espacio entre la isla de seguridad y la acera peatonal. 
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La barra o paradero de la bicicleta debe estar claramente marcado para identificar 

dónde los ciclistas deben esperar a una indicación de la señal roja o señal de stop. 

La FHWA la marcación de bicicletas Planificación Lane y Guía de Diseño (FHWA, 

2015) proporciona unas dimensiones mínimas de una caja o marca a su vez en dos 

fases es de 10 pies por 6.5 pies (3,0 m por 2,0 m) de profundidad. Es particularmente 

importante aclarar la ubicación de la parada en las zonas de una esquina de la 

intersección. 

En ocasiones cuando se tiene un carril bidireccional el diseño, radio y distancia 

cambian, los elementos de diseño de las protected intersections también pueden 

funcionar bien para mejorar la comodidad y la seguridad cuando se tienen este tipo 

de ciclo vías haciendo que la zona de transición sea de 20ft (6m). 

 

Figura 59. Carriles Bidireccionales en las Protectec Intersections 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 

Planning & Design  

 

El espacio del paradero de los ciclistas y la maniobrabilidad se convierte en una de 

las principales preocupaciones cuando se configura este tipo de carriles en la 

intersección de dos vías separa los carriles para bicicletas, a medida que más 

usuarios pasan a través de la misma la ubicación física tiene limitaciones. 

Las intersecciones con carriles bidireccionales separados carriles bici separados 

pueden ver haber grandes volúmenes de usuarios, aumentado la separación de la 

calzada puede proporcionar capacidad adicional de almacenamiento, y la señal de 

corta duración de los ciclos pueden ayudar a despejar la zona de cola o espera en 

las bicicletas con más frecuencia. 
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Debido a la posibilidad de aumento de los niveles de conflictos del flujo se deberá 

especificar con señales de tránsito que hay un tipo de ciclo vía de esta forma y que 

por consiguiente se deberá marcar con señales horizontales el paso de los ciclistas 

como se muestra en la figura N°60. 

 

Figura 60. Identificación del paso de ciclo vías con dispositivos de control 

 

Fuente Obtenida: Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane Planning & Design 
Capitulo 4 INTERSECTION DESIGN 

 

6.9.4 Isla de Seguridad Peatonal 
 

La isla seguridad de los peatones debe seguir los procedimientos estándar de la 

mediana de las islas de seguridad convencionales (AASHTO, 2011). La isla 

peatonal planteada debe ser de ancho por lo menos 4 pies (1,2 m) y 6 pies (1,8 m) 

de largo para servir adecuadamente como un área de refugio para los peatones, de 

conformidad con el Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico 

(MUTCD) y la Asociación Americana de Autopistas Estatales y Transporte 

(AASHTO, 2004). 

Se requieren advertencias detectables en las que se espera que los usuarios 

esperan y para identificar el punto de transición a la calzada. Es particularmente 

importante aclarar la ubicación de espera en las zonas donde se utiliza un isla de 

seguridad para indicar a los usuarios dónde esperar fuera de la posible trayectoria 

de vehículos de gran tamaño. 
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Figura 61. Diseño de las Islas de seguridad para peatones 

 

Fuente Obtenida: Rosehill Higgways - Pedestrian Refuges 

 

6.9.5 Peatones separados del Bici Carril 

 

La circulación de peatones deben proporcionarse para indicar un cruce excepcional 

y un espacio separados del carril para bicicletas y para comunicar una claro trayecto 

en el momento de parada y cambio de dirección de los ciclistas. El cruce debe 

suelen alinearse con los pasos de peatones en la calle. 

Las líneas de fluencia en la ciclo vía con respecto al paso peatonal se utilizan 

normalmente para enfatizar prioridad peatonal. También es importante proporcionar 

estas marcas claras y caminos directos para los peatones para reducir la 

probabilidad de que entrar en caminar por dentro del bici carril, excepto en 

designados cruces. 

 

Figura 62. Acera para Peatones separados del Bici carril 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 
Planning & Design Capitulo 4 INTERSECTION DESIGN 
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Figura 63. Vista de perfil de los elementos de una Protected Intersection 

 

Fuente Obtenida: Adaptado por autores. Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane 
Planning & Design Capitulo 4 INTERSECTION DESIGN 

 
 

6.9.6 Diseño de la intersección para Tracto camiones (C3S3) 

 

Cuando se diseña la isla esquinera de seguridad se utiliza para administrar vueltas 

organizadas y que no obstaculice el tránsito, dando así un mejor aspecto urbanístico 

y una mayor comodidad y visualización de los autos con respecto a los peatones y 

ciclistas cundo estos giran a la derecha, el diseñador debe considerar todo tipo de 

vehículos desde el más pequeño hasta el más grande para considerar todas 

estrategias disponibles de diseño del radio de giro. 
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Figura 64. Montaje para diseño de intersecciones para camiones 

 

Fuente Obtenida: Guía técnica MassDOT Separated Bike Lane Planning & Design 
Capitulo 4 INTERSECTION DESIGN 

 

El diseño de una isla de seguridad se debe basarse en una comprensión del 

vehículo de diseño con respecto a la intersección y el control del vehículo con el fin 

de crear las dimensiones clave necesarias para acomodar el giro a la derecha. El 

vehículo de diseño es un usuario frecuente de una calle determinada y dicta el 

mínimo radio de giro requerido.  

 

El vehículo de control o camión es un gran usuario infrecuente de la intersección al 

cual, el diseñador debe proporcionar operativamente una acomodación del vehículo 

de control, asumiendo la operación de los carriles adyacentes y opuestos cuando 

comienza y completan un giro a la derecha. El diseñador debe entender que el radio 

mínimo necesario debe permitir que el vehículo de control pueda transitar con éxito 

teniendo un giro cómodo a su conducción.  

Para ello se realiza un diseño en la superficie montable el carril cerca a la isla de 

seguridad, esta superficie montable debe ser visualmente diferente del carril 

adyacente de circulación, aceras y carril de bicicletas separado. Las alturas de las 

zonas montables y bordillos deben ser de un máximo de 3 in (7cm) como solución 

a los vehículos de gran magnitud reduciendo su velocidad con respecto a su radio 

de giro y obtener un espacio admisible y recomendado para este tipo de situaciones 

como se puede ver en la Figura N° 64. 
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En la tabla N°7 se encuentra el tipo de ejes que se tiene en los diseños para vías y 

pavimentos según el INVIAS y la AASHTO, como se puede observar el diseño de 

las protected Intersections mencionado anteriormente esta para vehículos de tipo 

tracto camión de 6 ejes con el fin de garantizar la máxima carga, los casos más 

extremos a la hora de que un vehículo tipo C3S3 (Tabla N°8 mayor referencia) 

pueda girar tenga la visualización y la disminución con una isleta de grosor de 7 cm 

más pequeña que la principal de 30cm, esto para disminuir y controlar el giro de 

estos camiones, por lo que su diseño se da para casos extremos y de mayor 

magnitud. 

Tabla 7. Tipología de ejes de camiones para el diseño 

 

Fuente: peso vehicular. http://ngglobalus.com/es/images/tools/peso-vehicular.gif 

 

Como se puede referenciar en la tabla N°7 el diseño de una isleta mínima de 7cm 

de grosor, se diseña es para el camión con mayor capacidad y volumen 

geométrico, esto con el fin de analizar los posibles riesgos de giro para un C3S3 a 

la hora de transitar la visualización de este tipo de vehículos es muy compleja ya 

que los conductores no tienen una gran percepción a la hora de transitar. 
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Para ello se diseña con el tracto camión de 52 Toneladas con el mayor volumen 

de 75m3 de su espacio y ejes referentes. 

Tabla 8. Clase de Camiones (Ejes) En Colombia 

Pesos Máximos permitidos en Colombia 

Código 
Tipo de 
vehículo  

capacida
d de 

carga 
(Ton) 

Metros 
cúbicos 

(m3) 

Medidas 
(m) 

Peso 
total del 
vehículo 

(Ton) 

Esquema del 
vehículo  

C2 TURBO 4.5 21.5 
Largo: 4.5 
Ancho: 2.2 

Alto: 2.2 
8 

  

C2 SENCILLO 8 37 
 Largo: 6.5 
Ancho:2.4 
Alto: 2.4 

16 
  

C3 DOBLETROQUE 17 40 
 Largo: 8.5 
Ancho: 2.4  

Alto: 2.4 
28 

  

C3 
DOBLETROQUE 

CUATRO 
MANOS 

24 40 
 Largo: 8.5 
Ancho: 2.4  

Alto: 2.4 
32 

  

C2S2 MINIMULA 17 72 

 Largo: 
12.5  

Ancho: 2.4  
Alto: 2.4  

39 
  

C3S3 
TRACTOCAMIO

N(6ejes) 
35 72 

 Largo: 
12.5 

Ancho: 2.4 
Alto. 2.4  

52 

  

Fuente: Adaptado por autores. Saferbo. Carga Maxima Fuente obtenida: 

http://www.saferbo.com/nuevo/images/mensajeria/camiones2.jpg 

 

7. MARCO CONTEXTUAL 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO 
 

Se localiza en el sector central de Bogotá, la Localidad de Teusaquillo limita al norte 

con la localidad de Barrios Unidos, con la Avenida José Celestino Mutis de por 
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medio; al oriente con las localidades de Chapinero y Santa Fe, con la Avenida 

Caracas de por medio; al sur con la localidad de Puente Aranda, con las Avenidas 

Ferrocarril de Occidente y Avenida de Las Américas de por medio y con la localidad 

de Los Mártires, con la Avenida Teusaquillo y la Avenida Jorge Eliécer Gaitán de 

por medio; y al occidente con las localidades de Engativá y Fontibón, con la Avenida 

Congreso Eucarístico (carrera 68) de por medio. Esta localidad tiene una extensión 

en suelo urbano de 1.419,40 hectáreas, se encuentra subdividida en 6 UPZ y 33 

barrios; siendo la UPZ 104 – Parque Simón Bolívar con una extensión de 398,7 ha 

la que contiene la mayor participación en suelo con el 28,09, seguida de la UPZ 100 

– Galerías con 237,6 ha con el 16,74%, UPZ 101 – Teusaquillo con 235,7 ha con el 

16,61%, UPZ - La Esmeralda con 192,9 ha con 13,59%, la UPZ 109 – Ciudad Salitre 

Oriental con 180,5 con el 12,72 y por último UPZ 107 – Quinta Paredes 174 ha con 

el 12,56%31. 

Tabla 9. Área por UPZ de la localidad de Teusaquillo 
UPZ  SUPERFICIE (Ha) Superficie (%) 

100 – Galerías 237,6 16,74 

101 - Teusaquillo  235,7 16,61 

104 - Parque Simón Bolívar 
– CAN 

398,7 28,09 

106 - La Esmeralda  192,9 13,59 

 
107 - Quinta Paredes  

174 12,56 

109 - Ciudad Salitre 180,5 12,72 

TOTAL 1.419,40 100,31 
Fuente: Adaptado por Autores .SDP. Elaboración UAECD. Bogotá D.C., 2013. Dinámica 

de construcción por usos localidad de Teusaquillo  

 

7.1.1 Características Ambientales y Geográficas  

 

La localidad de Teusaquillo está localizada en el centro del área urbana de Bogotá, 
ubicándose a 2.560 metros sobre el nivel del mar, con una topografía plana y 
ligeramente inclinada de oriente a occidente; constituida por depósitos cuaternarios 
que corresponden a terrazas, llanuras aluviales y llanuras fluviales del río Salitre, y 
en una menor proporción la llanura del río Fucha, tiene un clima frío sub-húmedo y 

                                                           
31 Mejía Casillo Álvaro Mauricio. Dinámica de la construcción por usos. Alcaldía mayor de Bogotá. 

Edición 2013. Obtenido de: http://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/17_0.pdf 
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la temperatura promedio anual es de 14,6° C, oscilando entre los 9 y 22º C, al igual 
que el resto de la sabana de Bogotá.  

Está ubicada en la zona denominada Centro Metropolitano de la ciudad de Bogotá, 

limita al norte con la localidad de Barrios Unidos por la Avenida Calle 63, que toma 

el nombre de Avenida José Celestino Mutis; al occidente con las localidades de 

Engativá y Fontibón por la Avenida 68, conocida como Avenida del Congreso 

Eucarístico; al sur con la localidad de Puente Aranda, por las Avenidas Ferrocarril 

de Occidente y Avenida de Las Américas, y al oriente con las localidades de 

Chapinero y Santa Fe por la Avenida Caracas32. 

 

7.1.2 Características de servicios de transporte y movilidad  
 

En la ubicación de la localidad Teusaquillo sus vías vehiculares incluyen importantes 
arterias y conexiones viales de la ciudad, los cuales generan un alto tráfico 
vehicular; en sentido Sur-Norte se encuentran las avenidas Caracas, Carrera 24, 
Ciudad de Quito o NQS, Carrera 50, La Esmeralda y Congreso Eucarístico. En 
sentido Oriente-Occidente se encuentran la Avenida Calle 63, que toma el nombre 
de José Celestino Mutis frente al Jardín Botánico del mismo nombre, la Calle 53, la 
Calle 26 o El Dorado, llamada Jorge Eliécer Gaitán en el tramo frente al CAN. 

La localidad cuenta con el sistema Transmilenio sobre la Avenida Caracas, que 

constituye el límite oriental, y sobre la Carrera 30 (NQS). Actualmente el Instituto de 

Desarrollo Urbano-IDU-, tiene la troncal de la calle 26 aumentando 

considerablemente los beneficios que por este sistema tienen los habitantes de la 

localidad33. 

Figura 65. Fotografías de campo intersección calle 53 - cra 60 Pablo Sexto 

 

Fuente Obtenida: Elaboración Autores 

                                                           
32 León Andrés y Sierra Oscar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Diagnostico Local con participación 

social 2009 – 2010 Localidad Teusaquillo 13. Pág. 34 
33 Ibíd., p. 84 
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Figura 66. Distribución territorial de las UPZ localidad de Teusaquillo 

 

Fuente Obtenida: DIAGNOSTICO LOCAL CON PARTICIPACION SOCIAL 2013 Capítulos 

1 y 2- Versión Preliminar LOCALIDAD TEUSAQUILLO 

 

7.2 ESTUDIO PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO 

 

En base a la información de la tabla N°10 con relación a los lotes construidos en la 

Localidad de Teusaquillo, se puede observar que presenta una disminución de 

16.004 en 2002 a 15.806 en 2012, 198 lotes menos, lo que significa que el 

crecimiento inmobiliario en la localidad está creciendo a medida que los sectores se 

están urbanizando comprando predios para edificaciones de apartamentos, 

almacenes y otro tipo de establecimiento comercial, estos crecimientos se dan 

principalmente en las UPZ Galerías, Teusaquillo, Quinta paredes y Ciudad Salitre.  
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Tabla 10. Distribución de lotes, predios y usos construidos por UPZ de la localidad 
de Teusaquillo. Años 2002 - 2012 

 

Fuente: Adaptado por autores. SDP. Elaboración UAECD. Bogotá D.C., 2013. Dinámica 

de construcción por usos localidad de Teusaquillo  

 

Por otro lado realizando otro análisis a los predios construidos de esta misma 

localidad, se presenta un gran un incremento de 29.900 en el 2002 a 82.494 predios 

en 2012, incrementándose a un 275%, los predios construidos, Galerías paso de 

6.193 en el 2002 a 17.919 en el 2012, incremento de 289%, Teusaquillo de 6.193 a 

17.919, 289%, Parque Simón Bolívar de 457 a 1337, 292%, por lo anterior se 

observa que hay un alto desarrollo urbanístico de la localidad y en especial La UPZ 

de Ciudad Salitre, en algunas partes de esta localidad algunas estructuras se 

consideran como patrimonio cultural por lo que es un poco difícil ser usadas con el 

fin de residencias u otro tipo de usos . 

Esto nos con lleva que para la fecha actual del año 2016 la población crecerá aún 

más en esta localidad obstaculizando las vías principales, de acuerdo a los 

indicadores de tasas de natalidad y de infraestructura que se mostraron para un 

periodo de 2002 a 2012, esto causara que haya un incremento en la circulación del 

flujo vial originando así más congestión vehicular y accidentes en las horas pico, 

pero a la vez también se incrementara la circulación peatonal y el uso de las ciclo 

rutas para los bici usuarios que transitan por las ciclo rutas de pablo sexto hasta la 
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Universidad nacional mejorando la calidad de vida y disminuyendo el taponamiento 

que se centra en la intersección de la calle 53 con carrera 60 hasta la carrera 50. 

 

Tabla 11. Clasificación e información general por UPZ (Teusaquillo) año 2009 

  Extensión (ha)   

Nombre y 
N° de la 

UPZ 

Tipo de UPZ 
uso del 
suelo  

N° de 
habitantes  

área 
total 

área 
protegida 

N° 
barrios 
legales  

Estrato 
Socio 

Económico 

UPZ 100. 
Galerías 

Residencial 
consolidada 

34.344 237.92 6.44 7 3,4 

UPZ 101. 
Teusaquillo 

Residencial 
consolidada 

27.316 237.54 5.9 9 3,4 

UPZ 104. 
Parque 
Simón 
Bolívar 
CAN 

Predominante 
dotacional 

3.404 396.96 164.21 1 4 

UPZ 106. 
La 

Esmeralda 

Residencial 
cualificado 

33.784 192.88 15.33 6 4,5 

UPZ 107. 
Quinta 

Paredes 

Residencial 
cualificado 

27.099 175.25 0 6 3,4 

UPZ 109 
Ciudad 
Salitre 

Oriental 

Residencial 
cualificado 

17.944 180.48 7.3 2 3,4,5 

TOTAL   143.891 1421.03 199.38 31   

Fuente: León Andrés y Sierra Oscar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Diagnostico Local con 

participación social 2009 – 2010 Localidad Teusaquillo 13. Pág. 38. Adaptado por autores 

 

Tabla 12. Densidad Poblacional por UPZ de la localidad de Teusaquillo 

  Extensión (ha)   

Nombre y 
N° de la UPZ 

N° de 
habitantes  

área 
total 

área 
protegida 

área 
urbana 

Densidad 
Poblacional 

UPZ 100. 
Galerías 

34.344 237.92 6.44 231.28 148.50 

UPZ 101. 
Teusaquillo 

27.316 237.54 5.9 231.64 117.92 
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UPZ 104. 
Parque 
Simón 

Bolívar CAN 

3.404 396.96 164.21 232.75 14.63 

UPZ 106. La 
Esmeralda 

33.784 192.88 15.33 177.55 190.28 

UPZ 107. 
Quinta 

Paredes 
27.099 175.25 0 175.25 154.63 

UPZ 109 
Ciudad 
Salitre 

Oriental 

17.944 180.48 7.3 173.18 103.61 

TOTAL 143.891 1421.03 199.38 1221.65 117.78 

Fuente: León Andrés y Sierra Oscar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Diagnostico Local con 

participación social 2009 – 2010 Localidad Teusaquillo 13. Pág. 35. Adaptado por autores 

 

En la UPZ 104 donde se realizara el proyecto cuenta con la mayor area rural de 

396.96Ha de la localidad de Teusaquillo,con una densidad poblacional minima de 

14.63 y con una area protegida de 164.21 como se muestra en la Tabla N°11 y 12. 

 

Bajo esta informacion se puede identificar, que el ecsenario donde se va a ejecutar 

este proyecto contiene una gran area rural e impacto ambiental, como se muestra 

en las tablas el numero de habitantes es de 3404 personas, por lo que es un sitio 

muy transitable en la cuestion de acceso y flujo vehicular pero como tal, no se 

encuentra urbanizado en la parte del Suroocidente ni por el sentido del 

norooccidente, contiene el parque simon bolivar, la biblioteca virgilio barco y el CAN 

son zonas donde la gente tiene mucho acceso en varios sentidos y cuenta con las 

cilorutas de la carrera 60 y de la principal que rodea todo el parque simon bolivar 

varios bici usuarios y peatones transitan por este medio de transporte y con base 

en esto esta UPZ 104 no contiene un gran volumen de viviendas y personas por el 

motivo que se menciono anteriormente. 

 

 

 

 

 



 
 

107 
 

Figura 67. Mesas Territoriales Localidad de Teusaquillo 

 

Fuente obtenida: León Andrés y Sierra Oscar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Diagnostico 

Local con participación social 2009 – 2010 Localidad Teusaquillo 13. Pág. 24 

 

7.3 DESCRIPCIÓN DE UPZ 104 TERRITORIO 3 DE TEUSAQUILLO LA 

ESMERALDA – SIMON BOLIVAR (CAN) 

 

El territorio 3 está conformado por la UPZ (104) Parque Simón Bolívar - CAN dentro 
del cual se incluyen los barrios Ciudad Universitaria (Universidad Nacional), Pablo 
VI norte, Campo Eucarístico, El Salitre y Centro Administrativo y la UPZ (106) La 
Esmeralda el cual incluye los barrios Campin Occidental, Nicolás de Federmann, 
Pablo VI, La Esmeralda y Rafael Núñez.  

Este territorio limita al norte con la localidad de Engativá por la Avenida José 

Celestino Mutis y al nororiente con la localidad de Barrios Unidos, al oriente se 

separa por la Avenida Ciudad de Quito del territorio 1 (Galerías – Teusaquillo) de la 

misma localidad, al sur limita con el territorio 2 (Quinta Paredes y Ciudad Salitre 

Oriental) de la misma localidad por la Avenida Jorge Eliécer Gaitán. A continuación 

se muestra mapa de territorio social tres de la localidad de Teusaquillo34. 

                                                           
34  Ibíd., p. 136 - 137 



 
 

108 
 

Figura 68. Territorio Social 3 de la Localidad de Teusaquillo 

 

Fuente obtenida: León Andrés y Sierra Oscar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Diagnostico 

Local con participación social 2009 – 2010 Localidad Teusaquillo 13. Pág. 137 

 

Grafica  3. Comportamiento de cantidad de usos prediales construidos por UPZ de 
la localidad de Teusaquillo. Años 2002 – 2012 

 

Fuente: SDP. Elaboración UAECD. Bogotá D.C., 2013. Dinámica de construcción por 

usos localidad de Teusaquillo  
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De acuerdo a la gráfica N°3 la UPZ 104 es la que tiene menor número de habitantes 

de la localidad y la mayor zona de recreación, ya que está ubicado el Parque 

Metropolitano Simón Bolívar y la biblioteca Virgilio Barco. En términos generales, al 

tener al Parque Simón Bolívar cuenta con el espacio más grande de recreación y 

deporte de la ciudad. Además cuenta con escenarios como el Centro Administrativo 

Nacional (CAN), está también la Universidad Nacional de Colombia, escenarios 

activos para la población que reside en este punto de encuentro.  

Por este motivo esta UPZ 104 es donde se encuentra con una mínima de lotes 

ocupados por los habitantes a comparación de Galerías, Ciudad salitres y la 

esmeralda donde últimamente mucha gente reside en este sector por su ubicación 

y situación económica. 

 

7.4 LOCALIZACIÓN DE UPZ 104 SIMON BOLIVAR  
 

La UPZ Parque Simón Bolívar - CAN está localizada principalmente en la parte 

noroccidental de la localidad de Teusaquillo. Tiene una extensión de 398,7 

hectáreas, equivalentes al 28,1% del total de área de las UPZ de esta localidad. 

Esta UPZ limita, por el norte, con las UPZ Parque Salitre de la localidad Barrios 

Unidos y La Esmeralda; por el oriente, con las UPZ Galerías y Teusaquillo; por el 

sur, con las UPZ Quinta Paredes y Ciudad Salitre Oriental; y por el occidente con la 

UPZ Jardín Botánico de la localidad de Engativá35. 

 

7.4.1 Uso del Territorio de la UPZ 104 

 

La UPZ 104 Parque Simón Bolívar: La UPZ Parque Simón Bolívar-CAN por 

localizarse dentro de una zona de equipamientos de escala metropolitana, es 

considerada como de predominio dotacional, dado que reúne espacios de alta 

representatividad y dinámica a nivel distrital, regional, nacional e internacional entre 

los cuales se destaca: el Centro Administrativo Nacional -CAN, Universidad 

Nacional, la Hemeroteca Nacional y Biblioteca Virgilio Barco, así como un conjunto 

de áreas recreativas que constituye espacio central del Parque Metropolitano Simón 

Bolívar36. 

                                                           
35 Secretaria Distrital de Planeacion.21 Monografías de las localidades. Distrito capital localidad 
#13 Teusaquillo. Versión 2011 Obtenido de: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableU
PZs/Localidad%2013%20Teusaquillo/Monografia/13%20Teusaquillo%20monografia%202011.pdf 
36 León Andrés y Sierra Oscar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Diagnostico Local con participación 
social 2009 – 2010 Localidad Teusaquillo 13.Pag 32 
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Esta UPZ es el centro deportivo y la zona central de recreación de la ciudad de 

Bogotá ya que cuenta varias vías de acceso a cualquier destino incluye ciclo vías y 

peatonalización adecuada para su tránsito en algunos sectores. 

 

7.5 DESCRIPCION Y LOCALIZACION DE LA INTERSECCION CALLE 53 
 

La calle 53 es una vía principal que está localizada principalmente entre la carrera 

68 y carrera 30 (vías principales sentido sur – norte) que están ubicadas en la 

localidad de Teusaquillo sentido oriente –occidente en la upz 104 donde 

principalmente está ubicada en los lados del Simón Bolívar, Pablo sexto y la 

Biblioteca Virgilio Barco, es una intersección que es conocida por su paisaje y 

transito ambiental donde la gente circula principalmente en autos y bicicletas para 

sus recorridos por este sector, dando así una mejor impresión a la ciudad en la parte 

de movilidad y urbanización. 

Por este motivo esta será la intersección (calle 53 – Cra 60) donde se realizara los 

estudios, diseños y análisis de volumen peatonal y vehicular, para la implantación 

de las Protected Intersections y el estudio de las RAPS de la universidad nacional y 

de esta localidad para este lugar estratégico en la ciudad de Bogotá. 

 

Figura 69. Paso peatonal Intersección de la calle 53 Bogotá 

 

Fuente Obtenida: Elaboracion Autores 
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8. ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES 

SEGURAS EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO 

 

Lo primero que hay que definir es que se entiende por las RAPS sus siglas son 
Redes Ambientales Peatonales Seguras son las que constituyen o hacen parte de 
un diseño ambientalista en parte de un conjunto de los espacios públicos y redes 
dedicadas al uso peatonal, o combinado (peatones y ciclistas segregados), que 
garantizan un acceso seguro y sin barreras arquitectónicas a todos y cada uno de 
los usos implantados en la trama urbana, que aseguran la accesibilidad a los 
sistemas de transporte, favorecen el encuentro ciudadano y el uso social del 
territorio, todo ello, en las mejores condiciones ambientales y de seguridad para los 
usuarios que transiten por allí37. 

 
Figura 70. Modelo RAPS de Teusaquillo en la carrera 24 con calle 45 

 

Fuente Obtenida: Fuente Obtenida: Orduna Vasco. Slide Player. Obras que entraran en el servicio 

en el 2015. Obtenido de: http://slideplayer.es/slide/3265585/ y Elaboracion Autores 

 

En la Imagen N°70 se muestra como sera el modelameinto y la terminacion de las 

obras RAPS de la interseccion de la carrera 24 junto al rio Arsobispo, contando con 

una ciclo vía de carril señalizado con color rojo junto con un carril de adoquines rojos 

y un paisaje urbanistico muy ambientalista para la seccion de los peatones. Por el 

otro lado en la figura al lado derecho, se observa la construccion para el año 2016 

                                                           
37 Secretaria de movilidad. Alcaldía Mayor de Bogotá. CONTRATO BM – 068 – 2007. Diseño para 

una estrategia para la conformación de las RAPS. obtenido de: 
http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/1080/Redes_ambientales_%20peatonales.pdf
?sequence=3    
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en el mes de Septiembre elproceso constructivo a lo que el IDU tiene ya estudiado 

y modelado en la figura anterior contando con un refuerzo de ½” para los carrilles 

de los ciclistas, tomando como medidas de seguridad una malla vial y 

señalizaciones que indican a la gente del sector la elaboracion y proceso contructivo 

de las RAPS 

  

Grafica  4. Dificultades para desplazarse a pie en Bogotá 

 

Fuente: Secretaria de movilidad. Alcaldía Mayor de Bogotá. CONTRATO BM – 068 – 2007. 

Diseño para una estrategia para la conformación de las RAPS 

 

Como se puede observar en la gráfica N°4 un factor importante en Bogotá 

actualmente se entiende que caminar y transitar por la vía de peatones es dificultoso 

e inseguro ya que hay invasión de áreas que hacen que el volumen en vías 

principales de acceso en Colombia sea una dificultad de gran magnitud 

obstaculizando el acceso y el tránsito del peatón y casos en los ciclistas, por lo que 

tienen que transitar en las vías de los carros. 

En la gráfica N°4 la franja amarilla muestra un 25% de alta tasa de inseguridad y 

atracos en la ciudad de Bogotá cuando uno transita principalmente en áreas como 

el centro de la capital la décima la 19 galerías la caracas con 62 entre otras zonas 

que no tienen una buena iluminación y una estaciones de peatones en mal estado. 

Otro factor importante es la abundancia de personas ambulantes que trabajan en 

las zonas peatonales obstaculizando el paso de las personas y los bici usuarios 

como se muestra en la gráfica de color azul claro. 
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8.1 VENTAJAS Y CARACTERISTICAS DE LAS RAPS EN BOGOTA 
 

 Las RAPS, son una infraestructura de movilidad y espacio público, 
entendidas como una red de redes compuestas por corredores para la 
circulación peatonal. 

 

 Las RAPS aportan a la calidad de vida de las comunidades donde se 
implantan (salud, educación, servicios culturales, seguridad desde la cultura 
ciudadana). 

  

 Las RAPS tienen relación económica con los entornos que las rodean, a 
partir de la vinculación con las centralidades establecidas en el plan de 
ordenamiento de Bogotá y la integración de zonas dependientes 
económicamente. 
 

 combatir los efectos del cambio climático, reduciendo las emisiones de CO2 
en zonas críticas de la ciudad. 
 

 Mejoramiento en el aspecto urbanístico de la ciudad 
 

 Contemplan una idea innovadora en cuestión de disminuir los flujos altos en 
las horas pico de tráfico vehicular. 
 

 Cada una de las R.A.P.S. que se diseñaran se recupera el concepto de 
localidad con un diseño arquitectónico y único sobre los andenes, además 
de iluminación y más zonas verdes con cobertura vegetal y arborización, que 
garantizarán el acceso seguro y sin impedimentos para que la gente transite 
en la ciudad. 

 

 

8.2 ESTADO DEL ARTE DEL DISEÑO DE LAS RAPS EN BOGOTA   

 

El Distrito está con la idea de hacer de Bogotá una ciudad más amable con el peatón 
y, de paso, combatir los efectos del cambio climático, reduciendo las emisiones de 
CO2 en las zonas críticas de la ciudad. 

Es por esto que se le dio vía libre a un nuevo proyecto, que si bien está contemplado 
desde hace más de seis años, no había encontrado cabida en medio de la obra 
constante en la que se ha convertido la capital del país. Se trata de las RAPS, que 
no tienen nada que ver con el género musical, sino con el nuevo pasó hacia la 
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peatonalización de Bogotá, sus siglas significan las Redes Ambientales Peatonales 
Seguras. 

El proyecto contempla la construcción de 518.715 metros cuadrados de estas redes 
que, básicamente, se trata de la adecuación de 10 zonas que fueron identificadas 
luego de minuciosos estudios por su alto volumen de peatones y la idea es hacer 
de estos sectores, ubicados a lo largo y ancho de la ciudad, más agradables y 
seguros para los capitalinos que por ellos se desplazan, sobre todo, a pie y en 
bicicleta. 

Algunas de estas RAPS tendrán grandes intervenciones como la que ya se ejecuta 
en la carrera Séptima, con la peatonalización total de la vía, la instalación de 
inmobiliario urbano, la siembra de árboles y el cerramiento de corredores viales, 
mientas que en otras solo se trata de la ampliación de andenes o el arreglo de las 
corredores. Las Redes estarán ubicadas a lo largo y ancho de la ciudad. El Rincón, 
Las Nieves, Teusaquillo, Kennedy, Carvajal, Restrepo, Minuto de Dios, El Tintal, 
Venecia y el Chico, serán las zonas intervenidas para darle paso a este proyecto 
innovador. 

La inversión estimada, a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), es de 
186.000 millones de pesos que hacen parte del cupo de endeudamiento con el que 
también se ayudará a financiar la primera línea del Metro. De estas 10 RAPS 
contempladas, siete se encuentran en estudios de factibilidad, etapa necesaria para 
comprobar que el proyecto, como está pensado, es viable. Las tres restantes ya 
comenzaron a ser planificadas y ser ejecutadas en este 2016 en el trascurso del 
año. Se trata de las de Kennedy, Carvajal y Restrepo, las cuales, según informó el 
IDU, iniciaron su etapa de estudios y diseños.  

Tendrán un plazo de ejecución de 16 meses, seis de los cuales se invertirán en la 
actual etapa, por lo que las obras iniciarían en abril de 2015 y se entregarían en 
diciembre del mismo año. La inversión es de 55.600 millones de pesos. Serán 
172.000 metros cuadrados de espacio público con zonas verdes amigables y 
seguros para los peatones que beneficiarán a más de 435.000 personas38. 

 

 

 

                                                           
38 Pluvímetro. Estas son las RAPS, el próximo paso en la peatonalización de Bogotá. Viernes 30 de 

septiembre de 2016. Obtenido de: http://www.publimetro.co/lo-ultimo/estas-son-las-raps-el-
proximo-paso-en-la-peatonalizacion-de-bogota/lmknio!wePEkFglJA4xc/  
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RAPS CARVAJAL (localidad de Kennedy)  
 

Figura 71. Barrió Carvajal implementación de diseño RAPS 

 
Fuente Obtenida: Skyscrapercity.com. Obtenido IDU 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=879654&page=192  

 

RAPS LAS NIEVES (Localidad de Santafé – Calendaría)  

 

El proyecto vincula los ejes culturales y de movilidad peatonal en el Sector de las 

Nieves, como desarrollo de las propuestas del Plan Zonal Centro Bogotá y 

complementa el recorrido peatonal de la Av. Jiménez a través del espacio público 

de la Cra. 4 y las Calles 24 y 22 entre otras.  

 Este proyecto mejorara las condiciones de movilidad, accesibilidad y 

conectividad del sector. 

 

 Se quiere Disminuir los tiempos de desplazamiento y generar cambios de 

patrones de movilidad entre los sitios de origen y destino.  

 

  También se quiere Fortalecer la vegetación existente que por sus 

características ambientalistas dan una identidad al lugar.  
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Figura 72. Barrió las Nieves implementación de diseño RAPS 

 

Fuente Obtenida: Skyscrapercity.com. Obtenido IDU 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=879654&page=192  

 

RAPS LOCALIDAD DE KENNEDY  
 

Figura 73. Localidad de Kennedy implementación de diseño RAPS 

 
Fuente Obtenida: Skyscrapercity.com. Obtenido IDU 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=879654&page=192  
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8.3 ELEMENTOS DE DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RAPS 
 

Urbanismo 

 

 Debe incluir una red especial con respecto al sistema de transporte público 

es decir paraderos de servicio público exclusivamente. 

 

 Conexiones de puntos centrales con respecto a la atracción de personas 

como sitio de descanso o pasa tiempo. 

 

 Una alta calidad en base al paisajismo de la zona. 

 

 Una señalización específica y aprobada por el IDU y la secretaria de 

movilidad. 

 

 Espacios urbanos que sean aprovechables para el trasmito del peatón y que 

cumplan con las normativas de la DADEP (Departamento Administrativo de 

la Defensoría del Espacio Público) 

 

 Caminos seguros y flujo normal de los peatones y de los ciclistas 

 

Ambiental 
 

 Debe incluir una vegetación adecuada para la zona y controlada por 

entidades ambientales con sus respectivas normas de salubridad para las 

personas y el eje ambiental. 

 

 Se deberá controlar las zonas con altos riesgos o cambios atmosféricos 

resguardando a las personas en lugares seguros. 

 

 Otro factor importante es el control de los ruidos por obras de construcción, 

tránsito pesado y flujo masivo de congestión vehicular deberá ser zonas de 

aislantes de ruidos sonoros muy fuertes. 

 

 Siempre se tendrá en cuenta en las RAPS los problemas de residuos sólidos 

se deberá implementar basuras especializadas en el parte de control de 

reciclaje y de residuos sólidos. 
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 Aprovechar la energía del sol, el viento y el agua como fuente de 

aprovechamiento de estos recursos para el beneficio de la comunidad. 

 

 

Movilidad 

 

 Se tiene un tráfico más controlado sin tanta congestión peatonal ni vehicular 

un flujo más suave en las horas pico. 

 

 Mejoras en intersecciones de las vías teniendo una menor cantidad de tráfico 
vehicular. 

 

 Continuidad en cuestión del desplazamiento de los peatones, ciclistas y 
vehículos 

 

 Rampas exclusivas para los ciclistas y personas con alguna discapacidad 
física que los impida movilizarse a pie y sea en silla de ruedas a la hora de 
cruzar una calle o intersección. 
 

Seguridad  

 

 Una adecuada señalización tanto vehicular, peatonal y de bici usuarios. 

 

 Trafico que garantice las condiciones de movilidad en la ciudad disminución 

de altas tasas de vehículos y volúmenes de tránsito. 

 

 Un buen control de iluminación postes de luz y una adecuada seguridad al 

ciudadano (CAI, controles operativos de policía Nacional). 

 

 

8.4 PROCESO CONSTRUCTIVO Y DISEÑO DE LAS RAPS DE 

TEUSAQUILLO 

 

Las RAPS como se mencionó anteriormente es un conjunto estructurado de ejes y 
espacios peatonales de uso público, con funciones de conexión y articulación de los 
sistemas de movilidad y espacio público en los puntos centrales de actividad urbana. 
 
La idea de este proyecto, busca generar mejor movilidad peatonal, accesibilidad al 
medio físico, implementar nuevas zonas de cobertura vegetal, y desarrollar una 
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ciudad ambientalista y urbanística con el fin de disminuir la delincuencia, las altas 
tasa de volúmenes de vehículos y personas comerciantes con el propósito de ver al 
futuro a Bogotá como una ciudad sostenible. 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano está ejecutando el proyecto de la RAPS 
Teusaquillo, con un avance del 71%, al momento de realizar 361 encuestas de 
percepción durante el mes de julio del 2016 a ciudadanos y ciudadanas del área de 
influencia del proyecto39. 
 
Esto se dio con el fin de revisar y garantizar la comodidad de las personas del sector, 
afianzando el proceso constructivo y la ejecución del mismo proyecto. Para ello la 
implementación de las RAPS garantiza un mejor espacio público y mejora en los 
sistemas de transportes que se rigen en la ciudad de Bogotá, es importante tener 
en cuenta los 4 elementos que rigen las RAPS (Urbanismo, Ambiental, Seguridad y 
Movilidad) ya que con estos elementos se quiere mejorar y tener una visión 
urbanística implementando las Protected Intersection con este diseño en la 
intersección de la calle 53, para el beneficio de la comunidad principalmente y llevar 
a la ingeniería de transito Bogotana a niveles de disminución de tráficos y 
accidentes. 
 

Figura 74. Modelamiento de las RAPS de Teusaquillo 

 
Fuente Obtenida: SkysCRAPE. RCITU.COM. Noticias de Bogotá http://i.imgur.com/XtCK11i.jpg 

                                                           
39 IDU Instituto de Desarrollo Urbano. Informe Proyecto Redes Ambientales Peatonales Seguras. 

julio del 2016. Pág. 2. Obtenido de: https://www.idu.gov.co/documents/20181/4263911/INFORME-
PERCEPCION-CIUDADANA-RAPS-TEUSAQUILLO-1.pdf/502f286b-b1c6-4e00-b4a8-
eecbe009abe0 
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En la figura N°74 y 75 se muestra el plano de construcción y conexión de las RAPS 

en la Universidad Nacional por todo el territorio y localidad de Teusaquillo tomando 

los puntos centrales de esta localidad para su intercomunicación.  

A continuación las Encuestas que se realizaron por el IDU se aplicó de manera 

presencial, estructurada y compuesta de 64 ítems, referidos a componentes tales 

como: percepción ciudadana frente al proyecto, participación ciudadana, movilidad, 

espacio público y medio ambiente todo esto en la localidad de Teusaquillo 

principalmente.  

Figura 75. Modelo de las conexiones de las RAPS de Teusaquillo 

 

Fuente obtenida: RAPS Teusaquillo. Presentación del diseño por el contratista a junio del 2015. Obtenido de 

https://rapsteusaquillo.wordpress.com/2015/06/14/presentacion-contratista-a-junio-5-de-2015/ 

Tabla 13. Ficha técnica Encuestados en base al proyecto RAPS Teusaquillo 

Encuesta de percepción 
ciudadana 

Redes ambientales peatonales Seguras RAPS 
Teusaquillo 

Periodo d recolección 18-19-21 de Julio de 2016 

Cobertura Área de influencia del proyecto 

Universo 
Residentes, Comerciantes, y transeúntes, en el 

área de influencia del proyecto 

Selección de entrevistados 
Selección aleatoria Residentes, Comerciantes, 
Transeúntes del área de influencia del proyecto 

Diseño muestra Muestreo aleatorio simple con reemplazamiento 

Tamaño muestra 370 

Tipo de encuesta Encuesta semiestructurada 

Método de recolección Entrevista personal - Formulario 

IDU Instituto de Desarrollo Urbano. Informe Proyecto Redes Ambientales Peatonales 
Seguras. Julio del 2016. Pág. 2. Adaptado por autores. Obtenido de: 

https://www.idu.gov.co/documents/20181/4263911/INFORME-PERCEPCION-CIUDADANA-RAPS-
TEUSAQUILLO-1.pdf/502f286b-b1c6-4e00-b4a8-eecbe009abe0 
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De acuerdo a las personas encuestadas por el IDU que realizo en el mes de julio 
del 2016, reconocen que se les habían informado de este proyecto de las RAPS y 
aún con los inconvenientes propios del desarrollo de las obras del proyecto que se 
ha venido trabajando como se muestra en la gráfica N°5. 
 
Hay un 60% de las personas que se siente beneficiado y a gusto del aspecto que 
está tomando la ciudad y los andenes, también se observa que hay un 17% se ha 
sentido incomodo ya que las obras les han dado algunos problemas en su predios 
y además piensan que con esto habrá más inseguridad y más carros y el 23% dice 
que no se ha visto un cambio en las últimas fechas del 2015 y lo sé que se lleva del 
2016. 
 
Grafica  5. Porcentaje de personas beneficiadas con las RAPS actualmente en el 

desarrollo del proyecto de la localidad de Teusaquillo 

 

Fuente: IDU Instituto de Desarrollo Urbano. Informe Proyecto Redes Ambientales Peatonales 
Seguras. Julio del 2016. Pág. 8. Obtenido de: https://www.idu.gov.co/documents/20181/4263911/INFORME-

PERCEPCION-CIUDADANA-RAPS-TEUSAQUILLO-1.pdf/502f286b-b1c6-4e00-b4a8-eecbe009abe0 

 

A continuación se mostrara las ventajas y desventajas de acuerdo a la encuesta 

que se tomó del IDU mostrando la cantidad de personas que están beneficiadas con 

este proyecto y las que están siendo afectadas durante el proceso de construcción 

y renovación. Ver Tablas N°14 y 15. 

Tabla 14. Ventajas del Proyecto RAPS Localidad Teusaquillo 

Beneficios  Porcentaje Cantidad 

Ha Mejorado la movilidad 27% 59 

Ha mejorado el entorno paisajístico 20% 44 

Ha mejorado la calidad de vida 8% 18 

Ha mejorado la imagen del sector 41% 89 

Ha mejorado la seguridad ciudadana 2% 5 

Han Aumentado las ventajas 1% 2 

NR 1% 2 
Fuente: IDU Instituto de Desarrollo Urbano. Informe Proyecto Redes Ambientales Peatonales Seguras. Julio del 2016. Pág. 

9. Adaptado por autores. Obtenido de: https://www.idu.gov.co/documents/20181/4263911/INFORME-

PERCEPCION-CIUDADANA-RAPS-TEUSAQUILLO-1.pdf/502f286b-b1c6-4e00-b4a8-eecbe009abe0 
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 De acuerdo a las estadísticas que IDU planteo y formulo en la encuesta se 

tiene que 59 personas de las encuestadas el 27% se siente conforme con la 

movilidad. 

 

 Otro margen a tener en cuenta es que el 41% de 89 personas han dicho que 

la localidad ha mejorado en su aspecto de imagen por lo que el IDU quiere 

fortalecer más estos resultados. 

 

 Por otro lado de 44 personas el 20% respondió positivo afirmando que ha 

mejorado el aspecto urbanístico y paisajista de la calle 45, la carrera 13 con 

45 y la carrera 30 con calle 45 junto con el canal Arzobispo. Sin embargo se 

sigue estudiando la seguridad ciudadana de este sector ya que se tiene 

mucho habitante de la calle y limosneros al cual la gente pide más seguridad 

por la policía y más iluminación en algunos lugares de este sector de la 

localidad de Teusaquillo. 

 

Tabla 15. Desventajas del Proyecto RAPS Localidad Teusaquillo 

Perjuicios Porcentaje Cantidad 

Dificultad para acceder al sector  41% 26 

Disminución en las ventas 29% 18 

Contaminación ambiental 10% 6 

Congestión vehicular 6% 4 

Inseguridad 5% 3 

Desvalorización de predios 2% 1 

Dañan la movilidad 2% 1 

Dificultad para acceder al predio 2% 1 

faltan rampas 2% 1 

No tenemos acceso a 
discapacitados  

2% 1 

NR 2% 1 

Fuente: IDU Instituto de Desarrollo Urbano. Informe Proyecto Redes Ambientales Peatonales 

Seguras. Julio del 2016. Pág. 9. Adaptado por autores. Obtenido de: 

https://www.idu.gov.co/documents/20181/4263911/INFORME-PERCEPCION-CIUDADANA-RAPS-

TEUSAQUILLO-1.pdf/502f286b-b1c6-4e00-b4a8-eecbe009abe0 

 

De acuerdo al cuadro N°15 de 89 personas el 49 % ha dicho que el sector se ha 

mejorado en su aspecto urbanístico haciendo que la localidad se vuelva un 

patrimonio histórico y un lugar de recreación, pero según el cuadro N°10 se está 

mostrando un 41% de 26 personas que dicen que es muy difícil de transitar 

principalmente en la calle 45 con carrera 24 por este proyecto y como consecuencia 

trae accidentes un taponamiento en las horas pico afectando las ventas de los 
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comerciantes como se muestra en este mismo cuadro con un 29% de 18 personas 

encuestas. 

La gente requiere de rampas, acceso a discapacitados y un daño muy formal en la 

señalización (grafitis, mal uso de los semáforos y señales de tránsito) con un 2% de 

las personas encuestadas piden un poco más de diseño con respecto a personas 

con alguna incapacidad física y mejor uso de los dispositivos de control de tráfico. 

 

Grafica  6. Percepción sobre los cambios en el espacio público, medio ambiente y 
movilidad que se generan en el Proyecto de las RAPS 

 

Fuente: IDU Instituto de Desarrollo Urbano. Informe Proyecto Redes Ambientales Peatonales 

Seguras. Julio del 2016. Pág. 10. Obtenido de: 

https://www.idu.gov.co/documents/20181/4263911/INFORME-PERCEPCION-CIUDADANA-RAPS-

TEUSAQUILLO-1.pdf/502f286b-b1c6-4e00-b4a8-eecbe009abe0 

 

En la gráfica N°6 el espacio público con un 56% ha obtenido unos beneficios altos, 

con el propósito de mejorar el espacio público, en un 34% la gente encuestada 

tiende a decir que ha permanecido igual el espacio público de la zona, por otra parte 

se dice que un 51% ha mejorado la movilidad en la localidad de Teusaquillo, con 

respecto al medio ambiente no se ha tenido una buena visión con un 49% que ha 

permanecido intacto y un 44% ha empeorado. 

Con estos datos el IDU quiere mejorar estos tres aspectos más de un 70% cuando 

el proyecto esté en un gran avance, con el fin de disminuir las encuestas de mala 

referencia y subir más aun las mejorías principalmente con el medio ambiente. 
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Tabla 16. Ventajas del mejoramiento Espacio público y el Medio Ambiente por las 
RAPS 

Espacio Publico 

Se ha mejorado la seguridad al transitar por el lugar 31% 

Accesibilidad universal 30% 

Adecuación alamedas para peatones 27% 

Adecuación de zonas verdes 4% 

NS/NR 4% 

Adecuación de vías para ciclo rutas y/ bici carriles 3% 

Alumbrado publico 2% 

Medio Ambiente 

Aumento de áreas verdes 46% 

Disminución de los niveles de ruido 18% 

Disminución en la generación de escombros 17% 

NS/NR 6% 

Aumento el número de arboles 6% 

Sin afectación a las especies vegetales y animales  4% 

Limpieza, imagen y comodidad 3% 

Mejo salud  1% 

Fuente: IDU Instituto de Desarrollo Urbano. Informe Proyecto Redes Ambientales 

Peatonales Seguras. Julio del 2016. Pág. 10. Adaptado por autores. Obtenido de: 

https://www.idu.gov.co/documents/20181/4263911/INFORME-PERCEPCION-

CIUDADANA-RAPS-TEUSAQUILLO-1.pdf/502f286b-b1c6-4e00-b4a8-eecbe009abe0 

 

Para la tabla N°16 las buenas referencias y ventajas que ha tenido el proyecto de 

las RAPS en la localidad de Teusaquillo un 31% ha mejorado en la parte de 

seguridad peatonal por lo que la gente se siente más segura en transitar por la calle 

45 por en la intersección de la carrera 24 por donde muchos usuarios transitan en 

esta zona. Se ha visto un gran aumento de áreas verdes principalmente en el Park 

Way y en el canal Arzobispo calle 40 con un 46% de personas beneficiadas y 

acordes a la mejoría de su sector. 
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Figura 76. Modelamiento en transición del canal Arzobispo 

 

Fuente Obtenida: Raps Teusaquillo. Presentación del diseño hecho por el contratista a 

junio del 2015. Presentación Power Point. Adaptada por Autores. Obtenido de: 

https://rapsteusaquillo.wordpress.com/  

 

Como se puede observar en las Figuras N° 76 el modelo de diseño del canal de 

Arsobizpo ceunta con un sendedo peatonal de adoquines color amarillo para 

diferenciarse del carril vehicular color rojizo, cuenta con uan serie de bolardos de 80 

a 90 cm de largo para mejorar la seguridad del peaton y el condutor, tambien cuenta 

con un mejor paisaje ambientalista junto con señalizaciones. 

Este es el mismo caso en el sector del Park Way cuenta con un sismta de 

arbolizacion y snderos peatonales mas modernos elaborados con adoquines de 20 

x 10 cm de largo y ancho. 
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Tabla 17. Desventajas del mejoramiento del Espacio público y el Medio Ambiente 
Por las RAPS 

Espacio Publico 

Accesibilidad universal 19% 

Adecuación de zonas verdes 7% 

Inadecuadas alamedas para peatones 4% 

No se ha mejorado la seguridad al 
transitar por el lugar 

59% 

NS/NR 11% 

Medio Ambiente 

Disminución de áreas verdes 41% 

Aumento en la generación de escombros 27% 

Incremento en los niveles de ruido 14% 

Reducción en el número de arboles  14% 

Contaminación visual 5% 
Fuente: IDU Instituto de Desarrollo Urbano. Informe Proyecto Redes Ambientales Peatonales Seguras. Julio 

del 2016. Pág. 11. Adaptado por autores. Obtenido de: 

https://www.idu.gov.co/documents/20181/4263911/INFORME-PERCEPCION-CIUDADANA-RAPS-

TEUSAQUILLO-1.pdf/502f286b-b1c6-4e00-b4a8-eecbe009abe0 

 

Por otro lado se tiene el otro lado opuesto de la encuesta a las personas que sienten 

o no han sido del todo beneficiadas con este proyecto del IDU, se tiene en el cuadro 

N°17 en el aspecto de espacio público que un 59% de los encuestados dicen que 

no se ha mejorado como tal la seguridad de transitar por la localidad de Teusaquillo 

esto genera una incertidumbre y un análisis más detallado por el IDU en reducir este 

porcentaje mostrando a futuro un mejoramiento en la seguridad de transitar y 

disminuir los vendedores ambulantes de esta zona. 

 

Por otro lado tenemos que el 41% de los encuestados el medio ambiente no ha sido 

beneficiado, porque creen que con este proyecto habrá más tala de árboles y 

quitando parques donde la gente pueda descansar, pero esto se está trabajando 

para mostrarles a la gente que las RAPS son un proyecto ambientalista y que tiene 

todos los beneficios para reducir el aumento de contaminación y humo de los 

vehículos. 
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Tabla 18. Aspectos generales en el proceso de ejecución del proyecto RAPS 

 

Fuente: IDU Instituto de Desarrollo Urbano. Informe Proyecto Redes Ambientales Peatonales Seguras. Julio 

del 2016. Pág. 11. Adaptado por autores. Obtenido de: 

https://www.idu.gov.co/documents/20181/4263911/INFORME-PERCEPCION-CIUDADANA-RAPS-

TEUSAQUILLO-1.pdf/502f286b-b1c6-4e00-b4a8-eecbe009abe0 

 

Según la tabla N°18 se tiene una estandarización buena de los aspectos de la 

construcción de las RAPS por ejemplo la señalización peatonal y vehicular con un 

56% es muy buena lo que se quiere es mejorar más de un 75% con esta 

implementación, también se tiene un 61% adecuarle con el aseo y el orden de las 

obras que se están ejecutando. También se puede observar que la seguridad 

peatonal tiene una diferencia de la buena con respecto a la regular del 6% es decir 

que se requiere un mejor panorama de seguridad contando con buena iluminación, 

más centros de atención policial entre otras características que el IDU está 

estudiando para mejorar este ítem. 

Los trabajadores que desarrollan este proyecto cuentan con una seguridad laboral 

estable del 100% un 52% la mitad cuenta con buena seguridad laboral 

principalmente en el acceso para calles o vías de gran envergadura vehicular. 

Tabla 19. Informe del proceso constructivo de las RAPS de Teusaquillo 

 

Fuente: IDU Instituto de Desarrollo Urbano. Informe Proyecto Redes Ambientales Peatonales Seguras. Julio 

del 2016. Pág. 12. Adaptado por autores. Obtenido de: 

https://www.idu.gov.co/documents/20181/4263911/INFORME-PERCEPCION-CIUDADANA-RAPS-

TEUSAQUILLO-1.pdf/502f286b-b1c6-4e00-b4a8-eecbe009abe0 
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Este cuadro describe el comportamiento que ha tenido la ejecución de las obras 

principalmente en el año 2016 la principal causa y problema de estas obras en plena 

ejecución es el corte de servicios públicos ya que el IDU ha tenido que lidiar 

problemas como acueducto y alcantarillado, luz y electricidad pero en estos últimos 

meses se ha venido controlando estos problemas con el Acueducto y empresas de 

telecomunicaciones. 

Como se puede observar en la franja verde cuenta con un alto porcentaje en un NO 

con respecto a las alteraciones de servicios públicos, cierres de vías, cambios en 

las rutas de acceso vial no hay problema alguno. 

Se tiene un alto índice de porcentual con el 85% donde la gente no sabe cómo se 

encuentra el estado actual del proyecto de las RAPS en su sector y para ello han 

solicitado al IDU informarles más sobre las obras que van a ejecutar a largo plazo. 

 

Grafica  7. Efectos que se han registrado en el proceso del proyecto RAPS 

 

Fuente: IDU Instituto de Desarrollo Urbano. Informe Proyecto Redes Ambientales Peatonales Seguras. Julio 

del 2016. Pág. 13. Obtenido de: https://www.idu.gov.co/documents/20181/4263911/INFORME-PERCEPCION-

CIUDADANA-RAPS-TEUSAQUILLO-1.pdf/502f286b-b1c6-4e00-b4a8-eecbe009abe0 

 

En la gráfica N°7 se evidencia que hay un 80% de ninguna presencia de plagas, 

esto es bueno ya que disminuye la contaminación de basuras en la calle, residuos 

que la gente arroja a la calle se ha venido controlando, con respecto al ruido no se 

tiene en gran abundancia con un 16%, los olores con respecto al canal arzobispo 

con el levantamiento topográfico y construcción de las RAPS no se ha tenido ningún 

problema con ello con un 70% de los encuestados.  

Otro factor a tener en cuenta es el ruido que se genera en medio de las obras las 

intersecciones por donde transitan los vehículos, se ve que el 56%no ha tenido 

ninguna afectación por el desarrollo del proyecto de las RAPS, esto respalda con 
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un 16% que ha sido baja la emisión de ruidos frente al proyecto, es decir que 70 % 

de los encuestados del 100% no han tenido problemas frente a los ruidos generados 

por el nuevo proyecto que el IDU está ejecutando hasta la fecha. 

 

Tabla 20. Análisis de Información Encuestada por el IDU 

ANALISIS DE RECOPILACION DE INFORMACION ENCUESTA POR EL IDU 
ELEMENTOS DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS 

  A Favor En contra 

Urbanismo 55% 45% 

Medio Ambiente 50% 50% 

Seguridad  35% 65% 

Movilidad (peatón 
y vehicular) 

70% 30% 

TOTAL 100% 

Fuente. Elaboración por Autores 

 

En base a la encuesta que el IDU ha realizado sobre el planteamiento de las RAPS 

se realizó una estimación aproximada en base a los 4 elementos que constituyen 

una RAPS, es en resumen al beneficio y los pros que tiene la gente al circular por 

este proyecto, se obtuvo que del 100% el 70% está beneficiándose a la hora de 

movilizarse que los espacios han sido más amplios y mejorados. 

En la parte de seguridad hay un factor muy alto con un 65% de inseguridad aún se 

presenta principalmente en la horas de la noche donde la gente circula en las 

construcciones de las obras y por ende los habitantes de la calle circulan por estas 

zonas y principalmente por el canal del arzobispo, la comunidad pide más 

iluminación y control de policías. 

Por otro lado el elemento de Medio ambiente influye en un 50% a favor y en contra 

ya que mucha gente está viendo una mejoría en su sector con la implantación de 

árboles senderos peatonales más control de basuras (canecas), pero sin embargo 

la otra mitad de la gente dice que no se ha visto un cambio en factor del Medio 

ambiente, por ser una localidad de patrimonio cultural no debe ser afectada con 

obras civiles.  

 

 

 



 
 

130 
 

8.5 IMÁGENES DE CAMPO DE CONSTRUCCION DE LAS RAPS EN LA 

LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO 

 

Figura 77. Construcción de la RAPS de la calle 45 con carrera 24 

 
 

Fuente: Elaboración Autores 

 

 Para la imagen anterior se está desarrollando el proceso constructivo de las 

RAPS en la calle 45 con carrera 24 se está colocando los adoquines para el 

carril de los vehículos, se está trazando la ciclo ruta con su refuerzo para este 

refuerzo se utilizaron varillas de 1/2”. 

 

 Se está realizando la previa excavación y desolación para colocar el 

pavimento no flexible ni rígido sino con adoquines para darle un aspecto 

como las Protected Intersección como en Holanda, Londres y otras partes 
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del mundo que usan este tipo de pavimento para diferenciar las rutas de 

vehículos que pasan en una calle.  

 

Figura 78. Materiales de construcción e información del Proyecto 

 

Fuente: Autores 

 Para la Imagen N°78 se muestra la inscripción y la información necesaria de 

la RAPS de Teusaquillo ejecutada por el IDU, para ello se observa los 

materiales de construcción tales como adoquines, grava, arena, senderos de 

ciclo vías, bloques de concreto para abordar el límite de los andenes y 

carriles vehiculares, peatonales y ciclistas. 

 

 En la misma imagen abajo se muestra la construcción de la ciclo vía que se 

ejecutara y quedara al modelo. 

 

 En la figura N°78 se observa los diseños y modelos que se están elaborando 

en las RAPS de la Universidad Nacional cerca a la calle 45 hasta la carrera 

13, esto con el fin de darle paso al mejoramiento y reducir los taponamientos 

que se presentan principalmente por toda la calle 45 con carrera 24 la 

intersección principal de esta vía y la carrera 14 (Av. Caracas) con mejorar la 

movilidad que presenta esta zona, a su vez en mejorar el aspecto ambiental 

y urbanístico del canal de Arzobispo, por lo que indigentes se agrumaran en 

esta zona ocasionando inconformidades e inseguridad en el sector, por ende 

se tiene los modelamientos que se quieren hacer para mejorar estos predios 

sin alterar su arquitectura histórica que tiene esta localidad. 
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Figura 79. Elementos de Construcción para las RAPS 

 
 

Fuente: Elaboración Autores 
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 Ejecución de las RAPS en la intersección a nivel de la calle 45 levantamiento 

topográfico y mejoramiento del espacio público de este sector, renovación 

con el medio ambiente por medio del canal arzobispo para un aspecto más 

ambientalista y urbanístico. 

 

 Para ello se tiene el estudio de tránsito y volumen que pasa por esta 

intersección para la elaboración de este proyecto, aún se está estudiando 

cómo se puede observar en la Figura N°80 la topografía del sector y también 

se les abre un sendero exclusivo para peatones que puedan circular de 

Oriente a norte o cualquier sentido. 

 

 Se tiene el plano de la intersección de la calle 45 con carrera 24 donde se 

encuentra el diseño geométrico de la vía y por donde se ejecutara el proyecto 

en el círculo rojo como se puede observar en la Figura N°80.   

 

Figura 80. Diseño geométrico de la intersección de la calle 45 con carrera 24 

 

Fuente Obtenida: Raps Teusaquillo. Presentación del diseño hecho por el contratista a junio del 

2015. Presentación Power Point. Adaptado por autores. Obtenido de: 

https://rapsteusaquillo.wordpress.com/  

 

A continuación se mostrara los Modelos y Diseños urbanísticos que ayudaran y 

mejoraran el sector des de la carrera 30 Universidad Nacional hasta la carrera 13 la 

implementación de las Redes Ambientales Peatonales Seguras. 
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Figura 81. Construcción de la intersección de la calle 45 Cra 13 

 

 

Fuente: Raps Teusaquillo. Presentación del diseño hecho por el contratista a junio del 2015. 

Presentación Power Point. Obtenido de: https://rapsteusaquillo.wordpress.com/  
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9. MARCO METODOLOGICO 

 

 
Para la metodología que se va a desarrollar en el siguiente trabajo consiste en un 
análisis y estudio de tránsito principalmente en el diseño geométrico mejorando los 
aspectos de movilidad, transito, paisaje ambiental y urbanístico en la calle 53, para 
ello contamos con diversos informes e investigaciones realizados anteriormente del 
presente documento, con el fin de plasmar estos proyectos y llevarlos a esta 
intersección a nivel del barrio Pablo sexto; por medio de imágenes de Google Earth 
y fotografías de campo se realiza una clasificación de la geometría actual de la vía 
presente. 
 
Luego se va a distinguir la intersección estudiada en campo analizando el movimiento 

de los flujos vehiculares, las problemáticas que se observan, y la toma de decisiones 
en la implementación de la geometría de las Protected Intersections junto con las 
RAPS en esta intersección, a continuación se realiza aforos uno en el trascurso del 
día y otro en la tarde para evaluar el tráfico y volumen en las horas pico, con esto 
se justificara y entrara en análisis para realizar el diseño que se quiere realizar a 
futuro sobre la implantación de estos proyectos en la intersección de la calle 53, 
aportando nuevas soluciones a los problemas de movilidad que presentan 
actualmente. 
  
Se definen los parámetros generales de diseño por medio de las especificaciones 
estudiadas por la NACTO y la MassDOT Separated Bike Lane Planning & Design que son 

las entidades encargadas de las Protected Intersections, y el manual de vías urbanas y 

el proceso constructivo de las RAPS que el IDU está ejecutando actualmente en la localidad 

de Teusaquillo, observando estudios de movilidad, tránsito, comportamiento y diseño 
geométrico de la infraestructura vial.  
 
Se diseña el modelamiento de la calle 53 con carrera 60 en base al diseño de las 

Protected Intersections y las Redes Ambientales Peatonales Seguras, garantizando 
con base en aforos, encuestas por IDU, y toma de medidas (levantamiento topográfico) 
echa por los autores, se quiere lograr un modelamiento de la intersección estudiada con 
estas ideas innovadoras que resulten en la mejoría de los aspectos principales 
mencionados al principio de la metodología. Dicha metodología se propone de la 
siguiente manera:  
 
 

9.1 INFORMACIÓN DE LAS PROTECTED INTERSECTIONS 

 

 Investigación de Documentos Internacionales que justifiquen el diseño de las 
Protected Intersections se basa en la norma y guía de NACTO y la técnica 
MassDOT Separated Bike Lane Planning & Design para mayor referencia del 
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diseño y antecedentes de este nuevo diseño de ingeniería de tránsito en el 
mundo. 
 

 Tipología de Bici carriles que se manejan en el diseño Europeo y Norte 
americano, contando con imágenes e ilustraciones que identifiquen el 
comportamiento de los diferentes carriles que se manejan en Europa y parte 
de los Estados Unidos con el fin de visualizar y analizar que carril se es más 
seguro y cumple con las normativas de ciclo rutas que están implementadas 
en Bogotá mejorando la movilidad de los bici usuarios y ser este un medio de 
transporte más llamativo y renovador. 
 

 Diseño y elementos geométricos de las Protected Intersections, se 
especifican los elementos esenciales para el desarrollo constructivo y estudio 
de las Protected Intersections en la implementación en una ciudad como es 
Bogotá tomando como punto la intersección de la calle 53.  
 

 Tipología que se utiliza en los Dispositivos de Control para las Protected 
Intersections, es importante la semaforización y la señalización a la hora de 
elaborar el diseño geométrico de las Protected Intersections para beneficiar 
a los peatones, ciclistas y conductores que pasan en una intersección donde 
se combinan estos tres medios de acceso y transporte, siempre pensando 
en la seguridad de las personas que circulan en una intersección o calle se 
tiene en cuenta tipo de semáforos, tipología que se estudió y analizo en base 
a la guía de Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD)2009 1y 2 
edition elaborada en Estados Unidos para la especificación de dispositivos 
de control. 
 

 Condiciones especiales de Diseño para las Protected Intersections, en este 
capítulo se referencia los casos especiales cuando por ejemplo se tiene un 
vehículo de gran capacidad es decir una tracto mula o un camión de gran 
longitud que gire a la derecha y como pueden aislar y disminuir con una isla 
de seguridad una barrera más pequeña de espeso de 7mm que la isleta 
principal de espesor de 30cm amortigua la maniobrabilidad de un camión de 
gran cobertura pueda ceder el paso y no afectar el tránsito en una 
intersección. 
 

9.2 ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RAPS 

 

 Descripción de la localidad de estudio Teusaquillo, para este tema se 
referencia de acuerdo a los documentados e información suministrada la 
ubicación del proyecto que se planteó en este documento generalizando el 
espacio geográfico de la zona de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá. 
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 Estudio de la UPZ 104 lugar de desarrollo de la intersección de la calle 53 
con Cra 60, se realiza con mayor precisión la caracterización del punto 
central de la UPZ donde está ubicada la calle 53 con carrera 60 para realizar 
el previo diagnóstico de este sector. 
 

 Estado del arte de las RAPS de Teusaquillo, para ello se cuenta con la 
información suministrada por el IDU que ejecuta este proyecto dando así el 
origen y la metodología de este proyecto que está siendo elaborado en 10 
localidades de la ciudad. 
 

 Análisis y Documentación en el proceso constructivo de las RAPS de 
Teusaquillo, de realizar la previa recolección de información general todo 
respecto a la construcción, modelos y procesos que esta hasta ahora 
ejecutado el IDU de las Redes ambientales peatonales seguras en la 
localidad de Teusaquillo. 
 

 

9.3 EJECUCIÓN DEL MODELAMIENTO DE LA INTERSECCION CALLE 53 
  

 Reconocimiento de Campo de la Intersección a evaluar, se entra en la 
evaluación y estudio actual de la intersección de la calle 53 barrio pablo sexto 
con el propósito de solucionar los problemas de los pasos peatonales y 
ciclistas y mejorando la circulación de los vehículos. 
 

 Establecer los parámetros de diseño en base a las Protected Intersections y 
RAPS, se analiza los estudios que se realizaron al principio del documento 
para la implantación de estas metodologías en la intersección seleccionada. 
 

 Toma de medidas para la intersección y modelar los flujos vehiculares de 
esta intersección, se realizara un aforo, toma de mediciones para el 
modelamiento de una propuesta de solución a una mejor movilidad de esta 
intersección y un análisis de los puntos de conflicto que se tienen 
actualmente en la visita de campo de este punto vial.  
 

 Diseñar el Modelo de las Protected Intersections y las RAPS en esta 
intersección con base a los estudios previstos anteriormente. 
 

 Conclusiones y Recomendaciones, al final del documento con el modelo y 
todo el estudio realizado desde un principio cumpliendo con los objetivos y 
todos los parámetros establecidos anteriormente, se llegara al final del 
presente trabajo de grado las recomendaciones y conclusiones que lo 
autores dan para integrar y mejorar la estabilidad de la movilidad del sector. 
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9.4 DIAGRAMA METODOLOGICO 

Grafica  8. Diagrama Metodológico       
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10. IMPLANTACION DE LAS PROTECTED INTERSECTIONS Y LAS RAPS 

EN LA INTERSECCION DE LA CALLE 53  

 

 

10.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO A ESTUDIAR 

 

El proyecto se localiza principalmente en la localidad 13 de Teusaquillo en la UPZ 

104 Simón Bolívar – CAN la dirección del proyecto es CALLE 53 CON CARRERA 

60, Barrio Pablo Sexto donde ese sector es una área recreativa, no presenta mucho 

flujo peatonal ya que en esta área está el parque metropolitano Simón Bolívar, la 

biblioteca Virgilio barco, el CAN por la 26 .el barrio Pablo sexto es un lugar que 

normalmente es transitable en las horas pico, para ello este será el lugar donde se 

estudiara el diseño de las Protected Intersections y las RAPS.  

 

Figura 82. Localización del proyecto a estudiar 

 

Fuente Obtenida: Adaptado Autores. Google Earth y Google Maps. 

https://www.google.es/maps/@4.6518806,-74.093336,18.96z 

 

10.2 SENTIDOS VEHICULARES DE LA INTERSECCIÓN CALLE 53 
 

Para este tema se realizó una salida de campo a la intersección que se va a estudiar 

con el fin de analizar los sentidos de flujo vehicular que se ven en esta intersección 
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a nivel mediante fotografías hechas por los autores, y bosquejos que se detallen 

como es el sentido que los vehículos transitan en esta zona. 

Para ello se determina por medio de herramientas como Google Earth y Google 

Maps el punto de trabajo y los posibles puntos de conflicto que se determinan en la 

calle 53, para entrar en el análisis de diseño geométrico y volúmenes de transito de 

este sector.  

 

Figura 83.  Flujo vehicular sentido OCCIDENTE – ORIENTE y OCCIDENTE – 
SUR 

 

Fuente Obtenida: Elaborado Autores 

 

De acuerdo a la observación que se realizó en campo se determinó que para la 

intersección de la calle 53 en un tramo del sentido OCCIDENTE a ORIENTE hay un 

flujo directo que pasa por este sentido (franja Naranja) como se puede referenciar 

en la Figura N°83, a su vez también en este mismo tramo hay un giro permitido de 

OCCIDENTE a SUR (franja amarilla) por lo que los carros tienen dos opciones de 

movilizarse de acuerdo al diseño geométrico que tiene la intersección. 

 

Este sentido representa la mayor cantidad de flujo de transito porque en este sentido 

la vía principal que conecta la calle 53 es la carrera 68 una de las vías más fluidas 

de vehículos en las horas pico transitan demasiados vehículos para coger hacia el 

oriente. 
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Figura 84. Flujo vehicular sentido SUR – NORTE y SUR – ORIENTE 

 

Fuente Obtenida: Elaborado Autores 

 

Durante la evaluación e identificación de los flujos se tuvo que en el tramo 2 de la 

intersección también hay un giro permitido en esta sección de sentido SUR a 

ORIENTE, también se visualizó que en este tramo transitan bastantes carros 

particulares que vienen de la calle 26 y del centro administrativo Nacional CAN. 

Este es un sentido que normalmente no transitan demasiados camiones y buses de 

servicio público, muy pocas motos también transitan por este sentido, es un sentido 

que normalmente se ve afectado por los sentidos de NORTE – ORIENTE y 

OCCIDENTE – ORIENTE este es el punto o auge central de un gran taponamiento 

masivo de vehículos, se han registrado accidentes por conductores que se han 

pasado los semáforos en rojo para cruzar cuando este cambia de fase en el sentido 

SUR – NORTE o el giro que se muestra en la imagen anterior. 

 

Figura 85. Flujo vehicular sentido ORIENTE - OCCIDENTE y ORIENTE – NORTE 

 

Fuente Obtenida: Elaborado Autores 
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Para este tramo de la figura N°85 de la intersección se cuenta con una isleta de 

seguridad vial que le permite a los vehículos girar con mayor seguridad y reducción 

de velocidad por su radio de giro de esta isleta, amortiguando los impactos de 

accidentalidad para aquellos que vienen del oriente para la dirección del Occidente 

y el norte,  

Casi por este tramo no circula mucho los peatones no se cuentan con tantos puntos 

críticos como en otros desvíos de la intersección. 

Por este punto casi no hay accidentes de tránsito, se respeta mucho el paso de 

otros vehículos que vienen de otros sentidos de la intersección, hay una mejor 

visualización de percepción de los conductores con respecto a otros y ciclistas que 

pasan por este mismo paso.  

 

Figura 86. Flujo vehicular sentido NORTE - SUR, NORTE - ORIENTE y NORTE 
OCCIDENTE 

 

Fuente Obtenida: Elaborado Autores 

 

En el siguiente tramo de la Figura N°86 el sentido con más conflicto es el Norte ya 

que como se puede ver hay dos giros de NORTE a OCCIDENTE y de NORTE  a 

ORIENTE, tal cual como se da de NORTE a SUR, además de estos flujos también 

está el flujo peatonal donde los peatones y ciclistas circulan mucho en las horas de 

la mañana, esto se debe a que a unos 5 metros de distancia se encuentra el Parque 

Simón Bolívar donde mucha gente sale a hacer ejercicio o simplemente circula por 

este camino hacia su trabajo 

Cuenta con el carril del tren de la sabana, cajas de tele comunicaciones y un sistema 

de alcantarillado cerca al lado del carril del tren, se encuentra bastantes puntos 
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críticos tanto vehiculares como peatonales principalmente los bici usuarios por ende 

se quiere disminuir estos riesgos con las RAPS y el diseño de las Protected 

Intersectios principalmente en esta zona donde el flujo es masivo de varias 

tipologías de medios de transportes. 

 

Figura 87. Bosquejo del Flujo vehicular total de la calle 53 

 

Fuente Obtenida: Elaborado Autores 

 

Este es el esquema Figura N°87 como tal del sentido de flujo de los puntos 

cardinales de la intersección para los vehículos, como se puede dar uno cuenta es 

una intersección a nivel de mucho flujo vehicular con la magnitud que 

primordialmente presenta en la zona de alto riesgo puntos críticos en el sentido del 

Noroccidente, para ello se realizaran los aforos que nos ayuden a la identificación 

de la cantidad de vehículos que pasan en las horas picos principalmente para 

realizar el estudio y diseño del proyecto. 

 

A continuación se mostraran los flujos peatonales y controles de semaforización de 

esta intersección localizada en el barrio Pablo sexto para determinar por donde sería 

más factible interponer las RAPS para el flujo peatonal y de los bici usuarios sin que 

afecte como tal e diseño de la intersección y el flujo de autos. 
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Figura 88. Bosquejo del Flujo peatonal y control de semaforización 

 

Fuente Obtenida: Elaborado Autores. 

 

En la Figura N°88 se referencia el paso de peatones y su movimiento en la 

intersección (franja verde), se identificó 8 pasos peatonales y exactamente 8 

semáforos en las posiciones correspondientes para darle paso a los usuarios que 

transitan a pie o por medio de una bicicleta, dando así también el paso vehicular 

cuando termina la fase de rojo a pasar la fase verde. 

De estos 8 pasos peatonales 5(C, D, E, F, G) tienen una adecuada transición de 

paso para los peatones es decir tienen un sendero construido para una movilidad y 

una infraestructura de reconocimiento a cambio de los otros tres pasos (A, B, H) 

 

En la Figura N°88 se presenta el trazado de la ciclo ruta que está ubicada en la 

intersección de la calle 53, se identificó que hay una ruta de tren que circula de Sur 

a Norte, en el tramo del sentido Norte – Occidente el paso peatonal se ve alterado 

y la ciclo vía no tiene una adecuado carril de flujo y conexión que empate con la 

ciclo vía del parque Simón Bolívar, en muchos casos se observaba que la gente 

circula por el pavimento de los vehículos haciendo esto un riesgo para el tránsito de 

los bici usuarios y los conductores. 
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Se piensa que la mejor solución para empatar las dos ciclo rutas y halla un flujo 

adecuado de los ciclistas es proponer una marca en el pavimento de color azul de 

acuerdo a como el IDU lo está trabajando como ejemplo en la ciclo ruta de la carrera 

50 o en algunas intersecciones en la localidad de BOSA, o también se podría 

diseñar un carril de 2.40 m de ancho tipo bidireccional (ver Figura N°93) que rodee 

el bordillo del andén y se ubique en el pavimento vehicular no en el peatonal 

haciendo una rampa de acceso para que puedan subir por ella o también se alargue 

el carril desde la carrera 60 hasta la carrera 68. 

 

Tabla 21. Sentidos de la Intersección calle 53 Flujos Vehiculares 

FLUJO VEHICULAR 

Sentido Orientación Característica 

1 NORTE - SUR Alto flujo de vehículos particulares. 

2 
ORIENTE  - OCCIDENTE 

Constante circulación de buses y 
particulares. 

3 
SUR – NORTE 

No presenta tipología de buses o 
camiones en abundancia. 

4 OCCIDENTE – ORIENTE Alto flujo de vehículos en general 

5 
GIRO 1 NORTE - OCCIDENTE 

Alta circulación de peatones y bici 
usuarios. 

6 
GIRO 2 NORTE – ORIENTE 

Giro permitido, taponamiento al pasar 
de fase de semáforo. 

7 
GIRO 3 OCCIDENTE - SUR 

Poco circulación de peatones y bici 
usuarios 

8 
GIRO 4 SUR - ORIENTE 

Presenta una adecuada circulación de 
cualquier medio de transporte. 

9 
GIRO 5 ORIENTE - NORTE 

Alto nivel de flujo al girar, adecuada 
marcación, percepción y 

pavimentación. 

Fuente: Elaboración Autores 

 

10.3 FOTOGRAFIAS DE CAMPO PARA EL ANALISIS DE LA 

INTERSECCION 

 

Como se puede evidenciar hay un flujo masivo de carros particulares, taxis, junto 

con camiones y servicio de transporte (SITP). 

Se encuentra un punto crítico vehicular en este tramo 1 de la intersección a la hora 

de pasar de sentido Norte a Sur (Circulo Amarillo para mayor referencia), se 

obstaculiza el tráfico de los carros como se muestra en la imagen anterior. 
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En esta imagen N°89 se obtuvo que durante el cambio de fase del semáforo que 

está ubicado de Occidente a dar el paso al Oriente se da un gran volumen de 

congestión cuando los vehículos que vienen de este sentido mas lo que vienen de 

Norte a Oriente y de Sur a Oriente se da un taponamiento masivo ya que el ancho 

del carril vehicular tiene 10.6 m y cuando pasa al otro carril hay una disminución de 

casi 2 m de ancho dando como un carril de Oriente de 8m de ancho esto podría ser 

una causa por el cual hay un taponamiento de tres flujos para solo un carril. 

 

Figura 89. Punto Crítico de flujo en la Intersección 

 

Fuente: Elaboración Autores 

 

A continuación se muestra en los círculos amarillos como no hay un sendero 

peatonal en el tramo 2 de la intersección no se cuenta con una adecuado paso 

peatonal ni tampoco cuenta con un carril de bicicletas que intercomunique con el 

carril principal de los bici usuarios. 

Se observa un punto crítico de los ciclistas donde se analiza un punto de alto riesgo 

para los usuarios que utilizan este medio de transporte y para los conductores que 

no tienen una percepción que por ahí cruza un ciclista y se origina accidentes 

afectando vidas de personas. 

Los puntos de conflicto mas grandes se presentan en las zonas del sentido 4, 6, 1 

y 8 (tabla N°21) porque en este tramo de la interseccion se tiene que hay un indice 

de volumen de transito masivo por lo que se encuentran 4 sentidos que conectan 

siempre con el ORIENTE y es donde alli se presenta un gran taponamiento 

vechicular de gran magnitud. Esto con llevara a la elaboracion de aforos en las horas 
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pico para su mejor entendiemiento y analizar los volumenes de maxima demanda 

que se presentan en un periodo de tiempo. 

 

Figura 90. Fotografías de campo Ciclo Ruta Principal de la Intersección 

 

Fuente: Elaboración Autores 

 

Sendero de bici carril principal para esta intersección solo cuenta con una ciclo ruta 

en el centro de la intersección como se muestra en las imágenes anteriores cuenta 

con una señalización y marcas de pavimento un poco deterioradas para vehículos 

y ciclistas, para evitar colisiones a la hora de cruces, no está permitido el giro a la 

izquierda en este tramo para aquellos que vienen del tramo 3 sentido oriente a 

occidente. 

Figura 91. Puntos críticos de flujo peatonal y Ciclistas alto riesgo 

 

 Fuente: Elaboración Autores 
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Figura 92. Puntos críticos de Ciclistas alto riesgo 

 

Fuente: Elaboración Autores 

 

Como se puede evidenciar en las cuatro imágenes anteriores, hay una falta de 

imprudencia por parte de los bici usuarios, ya que no transitan por el carril principal 

y generan un gran impacto en los puntos de conflicto de esta intersección, como en 

el tramo 3 y 4. 

Otro aspecto que también se podría mejorar son las rampas de acceso se podría 
modificar para evitar conflictos de acceso e identificación de carril se podría cambiar 
en la parte del tramo 4, al cruzar la calle se nota que está hecho por adoquines, por 
ende los usuarios se confunden o se  podría implementar un carril bidireccional al 
costado derecho sobre el pavimento se podría utilizar este ejemplo según el IDU 
donde se ha implementado nuevos carriles para la elaboración de las Protected 
intersecciones en esta intersección a nivel de la calle 53. 
 
Por ejemplo en Bosa 1: Carrera 88 C entre calles 46 sur y 49 sur; calle 49 sur entre 
Cras. 87 J y 88 C; Cra. 87 J entre Calles 44 sur y 57 sur. Bosa 2: Calle 51 sur entre 
carreras. 89 B y 92 A; Cra. 92 A entre calles 51 sur y 54 sur; Cll. 52 sur entre Cras. 
92 A y 100; Carrera 100 entre Calles 52 sur y 59 sur principalmente en las 
Intersecciones como se muestra a continuación en las imágenes son algunos 
ejemplos a seguir. 
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Figura 93. Ejemplo y parámetros de Diseño de Bici carriles Bidireccionales 

 

 

Fuente Obtenida: IDU.https://rapsteusaquillo.files.wordpress.com/2015/02/perfil-

obrasda_proceso_14-1-127393_01002015_12062536.pdf 

 

Para demarcar los cruces en intersecciones, se utilizarán cuadros de 40cmx40cm 

separados entre sí a 40cm, los cuales continuaran a lo largo del cruce con la misma 

dimensión determinada para las ciclo rutas ya sea 1.60 para ciclo rutas 

unidireccionales (un solo sentido) y 2.60 para bidireccionales. La pintura a utilizar 

será acrílica con micro esferas color blanco.  

Entre cada uno de los cuadros se ubicaran tachas de cristal 360° de 8x8cm si son 

posibles los giros a la derecha o izquierda sobre la intersección del Bici carril y 

tachas bidireccionales si los cruces están prohibidos. Estos elementos reforzaran la 

percepción del cruce vehicular con el de las bicicletas. A manera de modificación y 

para mejorar la visibilidad del ciclista en las zonas de la vía donde es más vulnerable 

se propone demarcar una franja de color azul enmarcada dentro de los cuadriláteros 

con un ancho de 60 centímetros para ciclo rutas unidireccionales y 1.60 para 

bidireccionales. La pintura a utilizar será acrílica con micro esferas color azul. En los 
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Bici carriles bidireccionales se demarcara la línea de eje discontinua con pintura 

acrílica con micro esferas color amarillo40. 

Figura 94. No presenta Diseño peatonal y ciclo vía 

 

Fuente: Elaboración Autores 

Para el tramo 4 de vía que está ubicado en la intersección sentido norte – occidente 

se observa que hay dificultades de transitar por esta pequeña zona, por lo que 

cuenta con una caja de sistema eléctrico, un carril de vías de tren y un sistema de 

alcantarillado. Esto impide que los usuarios peatonales y ciclistas no puedan 

transitar de manera adecuada y tengan que cruzar de forma inadecuada la 

intersección, y no hay una continuidad del carril principal para comunicar esta vía 

de carriles bici con la ciclo ruta del parque Simón Bolívar.  

                                                           
40 IDU. Instituto de Desarrollo Urbano. ANEXO 5. DOCUMENTO TÉCNICO CON LOS 
PARÁMETROS PARA LA IMPLANTACIÓN DE BICICARRILES SOBRE CALZADA EXISTENTE, 
ELABORADO POR LA DTP. Fuente Obtenida: 
https://rapsteusaquillo.files.wordpress.com/2015/02/perfil-obrasda_proceso_14-1-
127393_01002015_12062536.pdf  
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Figura 95. Diseño de Isleta de seguridad vehicular Intersección calle 53 

 

Fuente: Elaboración Autores 

 

En las imágenes anteriores se puede observar en el círculo amarillo encerrado que 

se tiene una isleta de 1.67m de largo y de ancho 95cm de ancho con el fin de darle 

acceso a los vehículos que giran en sentido Oriente a Norte, con el fin de aislar un 

poco el tráfico para aquellos usuarios que quieran tomar este sentido. 

También se tiene que en este tramo de la intersección no se cuenta con ciclo ruta, 

no cuenta con una adecuada marcación peatonal y rampa de acceso. 

 

Figura 96. Diseño de rampa peatonal y ciclismo 

 

Fuente: Elaboración Autores 
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10.4 ANÁLISIS VEHICULAR, PUNTOS DE CONFLICTO DE LA 

INTERSECCIÓN 

 

En el siguiente capítulo se identificara el transito que circula por esta intersección, 

mediante aforos en las horas pico uno en la mañana (10:30am – 1:30pm) y otro en 

la tarde (3:00pm a 6:15pm), con el fin de identificar el volumen de autos en las horas 

pico de las tipologías presentes en las siguientes tablas para ello se realizara en 

dos días diferentes, al igual que también se analizara los puntos críticos que 

presenta la intersección a nivel peatonal, vehicular y bici usuarios, todo esto se 

analizara por gráficas y tablas que muestren el comportamiento del flujo y volumen 

de esta intersección. 

 

10.4.1 Estudio de tránsito del Volumen Vehicular AFORO 1 

 

INFORMACION AFORO 1 Ficha técnica  

 Fecha: 10 de Octubre del 2016 

 Franja: Diurna 

 Día: Lunes 

 Lugar: Calle 53 Cra 60 

 Barrio: Pablo Sexto 

 Localidad: Teusaquillo 13 

 UPZ: 104. Parque Simón Bolívar - CAN 

 Hora de inicio de Aforo: 10:30am 

 Hora de finalización de Aforo: 1.30pm 

 Total de vehículos: 12445 Vehículos  

 Elaborado: Alejandro Urrea y Juan Carlos Rincón  

Figura 97. Elaboración de Aforos de transito 

 

Fuente: Elaboración Autores 
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Tabla 22. Aforo 1 sentido Norte – Sur de la Intersección 
INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Norte – Sur 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

10:30 - 10:45 95 51 16 11 0 11 

10:45 - 11:00 98 60 17 9 0 12 

11:00 - 11:15 87 80 12 9 0 5 

11:15 - 11:30 110 71 10 0 0 7 

11:30 - 11:45 125 89 11 0 0 0 

11:45 - 12:00 97 60 13 5 0 3 

12:00 - 12:15 115 75 9 12 0 7 

12:15 - 12:30 110 67 9 8 0 7 

12:30 - 12:45 130 89 11 7 0 8 

12:45 - 1:00 128 56 11 0 0 5 

1:00 - 1:15 130 61 9 8 0 6 

1:15 - 1:30 135 70 14 6 0 8 

TOTAL 1360 829 142 75 0 79 

Fuente: Elaboración autores 

Tabla 23. Volumen de Hora de Máxima Demanda Norte – Sur 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Norte – Sur 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

10:30 - 11:30 390 262 55 29 0 35 771 

10:45 - 11:45 420 300 50 18 0 24 812 

11:00 - 12:00 419 300 46 14 0 15 794 

11:15 - 12:15 447 295 43 17 0 17 819 

11:30 - 12:30 447 291 42 25 0 17 822 

11:45 - 12:45 452 291 42 32 0 25 842 

12:00 - 1:00 483 287 40 27 0 27 864 

12:15 - 1:15 498 273 40 23 0 26 860 

12:30 - 1:30 523 276 45 21 0 27 892 

Fuente: Elaboración autores 

Para la tabla N°23 se realizó la sumatoria de la máxima demanda en una hora 

mostrando la totalidad de cada hora desde las 10:30am hasta la 1:30pm, asumiendo 
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cada intervalo de hora es decir tomando desde las 10:30am a 11:30am, luego de 

10:45am cada 15 minutos hasta la próxima hora, para ello se tuvo que el intervalo 

de mayor demanda para el sentido de NORTE – SUR fue de 892 vehículos en el 

intervalo de 12:30 a 1:30pm (franja amarilla).  

 

Grafica  9. Aforo 1 Volumen de Máxima demanda sentido NORTE - SUR 

 

Fuente: Elaboración autores 

 

 En la gráfica N°9 se muestra el intervalo de vehículos que pasan en un 

intervalo de una hora observando que hay un comportamiento alto como se 

mencionó antes en la hora de 12:30 a 1:30pm teniendo un rango de 430 

autos particulares en promedio, casi no pasan buses públicos para este 

sentido, lo mismo los taxis hay un intervalo promedio de 250 carros que 

pasan. 

 

 Lo que son camiones y SITP no circulan tanto en este sentido, pero para el 

medio de transporte como son las motos tienen un alto rango de transitar ya 

que fluye bastante este transporte en varias partes de la intersección como 

se puede ver en la gráfica N°9 hay un promedio de 45 motos por hora en este 

sentido. 
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Tabla 24. Aforo 1 sentido Oriente – Occidente de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Oriente - Occidente 

Tipología  

Autos Particulares Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

10:30 - 10:45 100 67 15 9 7 15 

10:45 - 11:00 108 50 15 8 6 8 

11:00 - 11:15 98 56 10 7 6 9 

11:15 - 11:30 120 71 9 7 5 11 

11:30 - 11:45 111 68 13 6 4 13 

11:45 - 12:00 98 54 15 3 1 8 

12:00 - 12:15 90 65 7 5 4 9 

12:15 - 12:30 120 65 11 6 5 7 

12:30 - 12:45 130 74 12 3 7 11 

12:45 - 1:00 95 60 15 0 2 10 

1:00 - 1:15 93 73 11 7 3 12 

1:15 - 1:30 92 59 13 5 1 9 

TOTAL 1255 762 146 66 51 122 

Fuente: Elaboración autores 

 

Tabla 25. Volumen de Hora de Máxima Demanda Oriente – Occidente 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Oriente - Occidente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

10:30 - 11:30 426 244 49 31 24 43 817 

10:45 - 11:45 437 245 47 28 21 41 819 

11:00 - 12:00 427 249 47 23 16 41 803 

11:15 - 12:15 419 258 44 21 14 41 797 

11:30 - 12:30 419 252 46 20 14 37 788 

11:45 - 12:45 438 258 45 17 17 35 810 

12:00 - 1:00 435 264 45 14 18 37 813 

12:15 - 1:15 438 272 49 16 17 40 832 

12:30 - 1:30 410 266 51 15 13 42 797 

Fuente: Elaboración autores 
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Para el cuadro N°25 se realizó la sumatoria de la máxima demanda en una hora 

mostrando la totalidad de cada hora desde las 10:30am hasta la 1:30pm, asumiendo 

cada intervalo de hora es decir tomando desde las 10:30am a 11:00am, luego de 

10:45am cada 15 minutos hasta la próxima hora, para ello se tuvo que el intervalo 

de mayor demanda para el sentido de ORIENTE – OCCIDENTE fue de 832 

vehículos en el intervalo de 12:15 a 1:15pm (franja amarilla).  

Grafica  10. Aforo 1 Volumen de Máxima demanda sentido ORIENTE – 
OCCIDENTE 

 

Fuente: Elaboración autores 

 

 En la gráfica N°10 se muestra el intervalo de vehículos que pasan en un 

intervalo de una hora observando que hay un comportamiento alto como se 

mencionó antes en la hora de 12:15 a 1:15pm teniendo un rango de 430 

autos particulares, casi siempre pasan buses públicos para este sentido, lo 

mismo los taxis hay un intervalo promedio de 250 carros que pasan. 

 

 Lo que son camiones y SITP circulan tanto en este sentido, pero para el 

medio de transporte como son las motos tienen un alto rango de transitar ya 

que fluye bastante este transporte en varias partes de la intersección como 

se puede ver en la gráfica N°10 hay un promedio de 40 motos por hora en 

este sentido. 
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Tabla 26. Aforo 1 sentido Sur – Norte de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Sur - Norte 

Tipología  

Autos Particulares Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

10:30 - 10:45 55 25 10 3 2 4 

10:45 - 11:00 60 24 9 0 1 9 

11:00 - 11:15 70 38 7 0 1 4 

11:15 - 11:30 56 41 8 0 0 5 

11:30 - 11:45 67 68 8 0 0 5 

11:45 - 12:00 45 54 11 2 0 6 

12:00 - 12:15 62 65 5 1 0 3 

12:15 - 12:30 60 45 12 0 1 2 

12:30 - 12:45 45 40 13 0 1 3 

12:45 - 1:00 40 30 14 1 0 4 

1:00 - 1:15 34 45 15 3 0 3 

1:15 - 1:30 30 35 12 0 1 1 

TOTAL 624 510 124 10 7 49 

Fuente: Elaboración autores 

 

Tabla 27. Volumen de Hora de Máxima Demanda Sur – Norte 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Sur - Norte 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

10:30 - 11:30 241 128 34 3 4 22 432 

10:45 - 11:45 253 171 32 0 2 23 481 

11:00 - 12:00 238 201 34 2 1 20 496 

11:15 - 12:15 230 228 32 3 0 19 512 

11:30 - 12:30 234 232 36 3 1 16 522 

11:45 - 12:45 212 204 41 3 2 14 476 

12:00 - 1:00 207 180 44 2 2 12 447 

12:15 - 1:15 179 160 54 4 2 12 411 

12:30 - 1:30 149 150 54 4 2 11 370 

Fuente: Elaboración autores 
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Grafica  11. Aforo 1 Volumen de Máxima demanda sentido SUR - NORTE 

 

Fuente: Elaboración autores 

Tabla 28. Aforo 1 sentido Occidente – Oriente de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Occidente - Oriente 

Tipología  

Autos Particulares Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

10:30 - 10:45 75 34 15 9 9 7 

10:45 - 11:00 85 30 20 9 5 8 

11:00 - 11:15 70 33 11 10 7 6 

11:15 - 11:30 74 45 15 11 10 9 

11:30 - 11:45 56 45 15 11 11 9 

11:45 - 12:00 80 50 14 9 12 5 

12:00 - 12:15 87 55 17 12 15 8 

12:15 - 12:30 56 40 19 15 16 10 

12:30 - 12:45 56 39 13 17 19 9 

12:45 - 1:00 55 38 15 18 13 6 

1:00 - 1:15 79 40 12 12 15 7 

1:15 - 1:30 45 34 17 19 14 12 

TOTAL 818 483 183 152 146 96 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 29. Volumen de Hora de Máxima Demanda Occidente – Oriente 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Occidente - Oriente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

10:30 - 11:30 304 142 61 39 31 30 607 

10:45 - 11:45 285 153 61 41 33 32 605 

11:00 - 12:00 280 173 55 41 40 29 618 

11:15 - 12:15 297 195 61 43 48 31 675 

11:30 - 12:30 279 190 65 47 54 32 667 

11:45 - 12:45 279 184 63 53 62 32 673 

12:00 - 1:00 254 172 64 62 63 33 648 

12:15 - 1:15 246 157 59 62 63 32 619 

12:30 - 1:30 235 151 57 66 61 34 604 

Fuente: Elaboración autores 

 

Grafica  12. Aforo 1 Volumen de Máxima demanda sentido OCCIDENTE- 
ORIENTE 

 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 30. Aforo 1 sentido Giro 1 Norte - Occidente de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Giro 1 Norte - Occidente  

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

10:30 - 10:45 50 34 7 0 0 3 

10:45 - 11:00 45 33 8 0 0 4 

11:00 - 11:15 56 25 8 0 0 3 

11:15 - 11:30 59 26 5 0 0 2 

11:30 - 11:45 60 30 4 0 0 1 

11:45 - 12:00 50 22 5 0 0 1 

12:00 - 12:15 49 24 9 0 0 4 

12:15 - 12:30 55 21 10 0 0 3 

12:30 - 12:45 57 30 9 0 0 5 

12:45 - 1:00 59 22 7 0 0 3 

1:00 - 1:15 62 21 5 0 0 2 

1:15 - 1:30 66 25 9 0 0 1 

TOTAL 668 313 86 0 0 32 

Fuente: Elaboración autores 

Tabla 31. Volumen de Hora de Máxima Demanda Giro 1 Norte - Occidente 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Giro 1 Norte - Occidente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

10:30 - 11:30 210 118 28 0 0 12 368 

10:45 - 11:45 220 114 25 0 0 10 369 

11:00 - 12:00 225 103 22 0 0 7 357 

11:15 - 12:15 218 102 23 0 0 8 351 

11:30 - 12:30 214 97 28 0 0 9 348 

11:45 - 12:45 211 97 33 0 0 13 354 

12:00 - 1:00 220 97 35 0 0 15 367 

12:15 - 1:15 233 94 31 0 0 13 371 

12:30 - 1:30 244 98 30 0 0 11 383 

Fuente: Elaboración autores 
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Grafica  13. Aforo 1 Volumen de Máxima demanda sentido GIRO 1 NORTE - 
OCCIDENTE 

 

Fuente: Elaboración autores 

Tabla 32. Aforo 1 sentido Giro 2 Norte - Oriente de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Giro 2 Norte - Oriente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

10:30 - 10:45 30 24 5 2 1 1 

10:45 - 11:00 33 25 6 4 2 2 

11:00 - 11:15 25 25 6 3 3 2 

11:15 - 11:30 28 24 3 6 0 2 

11:30 - 11:45 24 22 4 5 0 0 

11:45 - 12:00 30 23 5 5 3 0 

12:00 - 12:15 31 21 5 4 3 0 

12:15 - 12:30 29 24 3 2 1 1 

12:30 - 12:45 28 25 7 3 2 3 

12:45 - 1:00 33 30 8 2 0 2 

1:00 - 1:15 31 31 4 1 4 3 

1:15 - 1:30 23 30 6 4 3 3 

TOTAL 345 304 62 41 22 19 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 33. Volumen de Hora de Máxima Demanda Giro 2 Norte - Oriente 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Giro 2 Norte - Oriente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

10:30 - 11:30 116 98 20 15 6 7 262 

10:45 - 11:45 110 96 19 18 5 6 254 

11:00 - 12:00 107 94 18 19 6 4 248 

11:15 - 12:15 113 90 17 20 6 2 248 

11:30 - 12:30 114 90 17 16 7 1 245 

11:45 - 12:45 118 93 20 14 9 4 258 

12:00 - 1:00 121 100 23 11 6 6 267 

12:15 - 1:15 121 110 22 8 7 9 277 

12:30 - 1:30 115 116 25 10 9 11 286 

Fuente: Elaboración autores 

 

Grafica  14. Aforo 1 Volumen de Máxima demanda sentido GIRO 2 NORTE – 
ORIENTE 

 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 34. Aforo 1 sentido Giro 3 Occidente - Sur de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Giro 3 Occidente - Sur 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

10:30 - 10:45 23 12 5 0 2 1 

10:45 - 11:00 25 25 4 0 1 2 

11:00 - 11:15 25 26 5 0 1 1 

11:15 - 11:30 23 27 3 0 0 1 

11:30 - 11:45 34 25 6 0 0 0 

11:45 - 12:00 23 27 4 0 0 0 

12:00 - 12:15 37 27 3 0 0 0 

12:15 - 12:30 26 20 4 0 1 1 

12:30 - 12:45 22 29 3 0 2 3 

12:45 - 1:00 21 19 5 0 2 3 

1:00 - 1:15 20 15 4 0 1 2 

1:15 - 1:30 24 13 3 0 1 1 

TOTAL 303 265 49 0 11 15 

Fuente: Elaboración autores 

 

Tabla 35. Volumen de Hora de Máxima Demanda Giro 3 Occidente – Sur 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Giro 3 Occidente - Sur 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

10:30 - 11:30 96 90 17 0 4 5 212 

10:45 - 11:45 107 103 18 0 2 4 234 

11:00 - 12:00 105 105 18 0 1 2 231 

11:15 - 12:15 117 106 16 0 0 1 240 

11:30 - 12:30 120 99 17 0 1 1 238 

11:45 - 12:45 108 103 14 0 3 4 232 

12:00 - 1:00 106 95 15 0 5 7 228 

12:15 - 1:15 89 83 16 0 6 9 203 

12:30 - 1:30 87 76 15 0 6 9 193 

Fuente: Elaboración autores 
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Grafica  15. Aforo 1 Volumen de Máxima demanda sentido GIRO 3 OCCIDENTE – 
SUR 

 

Fuente: Elaboración autores 

Tabla 36. Aforo 1 sentido Giro 4 Sur - Oriente de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Giro 4 Sur - Oriente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

10:30 - 10:45 25 15 4 0 0 1 

10:45 - 11:00 23 16 6 0 0 2 

11:00 - 11:15 23 16 6 0 0 0 

11:15 - 11:30 35 17 7 0 0 0 

11:30 - 11:45 25 18 5 0 0 0 

11:45 - 12:00 21 12 3 0 0 0 

12:00 - 12:15 20 12 4 0 0 0 

12:15 - 12:30 22 15 3 0 0 0 

12:30 - 12:45 19 16 3 0 0 2 

12:45 - 1:00 22 18 5 0 0 3 

1:00 - 1:15 25 20 2 0 0 2 

1:15 - 1:30 26 20 5 0 0 0 

TOTAL 286 195 53 0 0 10 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 37. Volumen de Hora de Máxima Demanda Giro 4 Sur – Oriente 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora (Intervalo)  

Giro 4 Sur - Oriente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

10:30 - 11:30 106 64 23 0 0 3 196 

10:45 - 11:45 106 67 24 0 0 2 199 

11:00 - 12:00 104 63 21 0 0 0 188 

11:15 - 12:15 101 59 19 0 0 0 179 

11:30 - 12:30 88 57 15 0 0 0 160 

11:45 - 12:45 82 55 13 0 0 2 152 

12:00 - 1:00 83 61 15 0 0 5 164 

12:15 - 1:15 88 69 13 0 0 7 177 

12:30 - 1:30 92 74 15 0 0 7 188 

Fuente: Elaboración autores 

Grafica  16.Aforo 1 Volumen de Máxima demanda sentido GIRO 4 SUR – 
ORIENTE 

 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 38. Aforo 1 sentido Giro 5 Oriente - Norte de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Giro 5 Oriente - Norte 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

10:30 - 10:45 34 20 6 27 0 3 

10:45 - 11:00 33 23 7 25 0 4 

11:00 - 11:15 36 33 7 22 0 0 

11:15 - 11:30 37 35 5 25 0 0 

11:30 - 11:45 37 36 4 12 0 2 

11:45 - 12:00 38 35 3 25 0 3 

12:00 - 12:15 40 30 6 34 0 3 

12:15 - 12:30 41 40 8 28 0 2 

12:30 - 12:45 36 37 4 29 0 4 

12:45 - 1:00 44 36 6 33 0 6 

1:00 - 1:15 40 33 3 25 0 7 

1:15 - 1:30 39 40 5 36 0 5 

TOTAL 455 398 64 321 0 39 

Fuente: Elaboración autores 

Tabla 39. Volumen de Hora de Máxima Demanda Giro 5 Oriente – Norte 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Giro 5 Oriente - Norte 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

10:30 - 11:30 140 111 25 99 0 7 382 

10:45 - 11:45 143 127 23 84 0 6 383 

11:00 - 12:00 148 139 19 84 0 5 395 

11:15 - 12:15 152 136 18 96 0 8 410 

11:30 - 12:30 156 141 21 99 0 10 427 

11:45 - 12:45 155 142 21 116 0 12 446 

12:00 - 1:00 161 143 24 124 0 15 467 

12:15 - 1:15 161 146 21 115 0 19 462 

12:30 - 1:30 159 146 18 123 0 22 468 

Fuente: Elaboración autores 
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Grafica  17. Aforo 1 Volumen de Máxima demanda sentido GIRO 5 ORIENTE – 
NORTE 

 

Fuente: Elaboración autores 

Tabla 40. Volumen o Capacidad Total de toda la Intersección con la máxima Hora 
demandada en el Aforo 1 

 

Fuente: Elaboración autores 



 
 

168 
 

 Para la tabla N°40 se utilizaron los totales de las horas demandadas por 

sentido en toda la intersección, cabe resaltar que en las horas subrayadas 

por amarillo son las horas de máxima demanda que tuvieron en un intervalo 

de una hora en un sentido, por ende se realizó el registro con su respectiva 

sumatoria total de este aforo en la mañana dando así que la hora donde se 

obtuvo mayor demanda fue en la hora 12:00 a 1:00 pm de la tarde con un 

valor de 4265 vehículos que transitan. 

 

 El sentido con mayor demanda fue NORTE – SUR con un valor de 892 

vehículos por hora, esto se debe a que por este sentido es muy transitable 

los autos particulares, taxis, camiones que vienen de este sentido. 

 

 También se tuvo el menor valor máximo pero a la vez mínimo de sentido para 

este fue el Giro 4 Sur a Oriente con una capacidad de 199 autos que giran 

en este tramo de la intersección y también se muestra el mínimo de los 

volúmenes demandados que fue 4047 en la hora de 10:30 a 11:30am 

 

Tabla 41. Resumen de Totales de flujo vehicular en sus horas demandadas 

Volumen Total de Máxima Demanda 12:00 - 1:00 pm 

Hora (Intervalo)  TOTAL 

10:30 - 11:30 4047 

10:45 - 11:45 4156 

11:00 - 12:00 4130 

11:15 - 12:15 4231 

11:30 - 12:30 4217 

11:45 - 12:45 4243 

12:00 - 1:00 4265 

12:15 - 1:15 4212 

12:30 - 1:30 4181 

Fuente: Elaboración autores 

 

 

 



 
 

169 
 

Grafica  18. Aforo 1 Volumen de máxima demanda Total de toda la Intersección 
con sus respectivos sentidos vehiculares 

 

Fuente: Elaboración autores 

 

Grafica  19. Volumen de máxima demanda hora 12:00 a 1:00pm 

 

Fuente: Elaboración autores 

 



 
 

170 
 

 En la gráfica N°19 se ve específicamente el trazado de la mayor cantidad de 

vehículos que transitan en una hora dada para este caso en el aforo 1 que 

se realizó se contó con 4265 vehículos en una hora teniendo la mayor 

capacidad que se tiene en este intervalo de tiempo de 12:00 a 1:00 pm, se 

puede resaltar mejor el comportamiento de este intervalo máximo en la 

gráfica N°18, allí se observara como en este intervalo se da la mayor 

capacidad de paso de vehículos en todos los sentidos para su mejor análisis 

y flujo en esta zona de la ciudad. 

 

 Como se puede observar también el mínimo volumen fue en la hora de 10:30 

a 11:30 de la mañana con un volumen de 4047 vehículos que transitan a esta 

hora es muy baja para la totalidad de la intersección con 12445 vehículos. 

 

Tabla 42. Total de vehículos que transitan en la en la hora de 10:30am a 1:30pm 

Volumen Total de Vehículos Intersección Calle 53 Cra 60 

Sentidos 

Tipología  

TOTAL Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

Norte - Sur 1360 829 142 75 0 79 2485 

Sur - Norte 624 510 124 10 7 49 1324 

Oriente - 
Occidente 

1255 762 146 66 51 122 2402 

Occidente - 
Oriente 

818 483 183 152 146 96 1878 

Giro 1 Norte - 
Occidente 

668 313 86 0 0 32 1099 

Giro 2 Norte - 
Oriente 

345 304 62 41 22 19 793 

Giro 3 
Occidente - 

Sur 
303 265 49 0 11 15 643 

Giro 4 Sur - 
Oriente 

286 195 53 0 0 10 544 

Giro 5 Oriente 
- Norte  

455 398 64 321 0 39 1277 

TOTAL 6114 4059 909 665 237 461 12445 

Fuente: Elaboración autores 
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 Para la tabla N°42 se tiene las sumatorias y totalidades de casi toda la 

intersección con su respectivo sentido y tipología, como se puede observar 

la capacidad de vehículos que transitan durante un periodo de 3 horas desde 

las 10:30am a 1:30 pm se tuvo una capacidad de 12445 vehículos en este 

tiempo ver grafica N°20. 

 

 El vehículo con mayor tránsito es el auto particular con una totalidad de 6114 

vehículos y vehículos mínimos son buses de transporte público con 237 que 

transitaron en su totalidad en esta intersección. 

 

 Por último se tiene que el sentido con mayor flujo fue NORTE – SUR con 

2485 y el mínimo fue del GIRO 4 SUR – ORIENTE con una capacidad de 

flujo de 544 vehículos ya que por este sentido casi no pasan buses y la 

mayoría de vehículos son particulares que vienen de la calle 26 o desde el 

Hospital de la Policía o simplemente de residencias que están ubicadas allí.  

 

Grafica  20. Aforo 1 Totalidad de Capacidad Vehicular en la Intersección 

 

Fuente: Elaboración autores 
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10.4.2 Estudio de transito del Volumen Vehicular AFORO 2 
  

INFORMACION AFORO 2 Ficha técnica  

 Fecha: 11 de Octubre del 2016 

 Franja: Tarde 

 Día: Martes  

 Lugar: Calle 53 Cra 60 

 Barrio: Pablo Sexto 

 Localidad: Teusaquillo 13 

 UPZ: 104. Parque Simón Bolívar - CAN 

 Hora de inicio de Aforo: 3:00pm 

 Hora de finalización de Aforo: 6:15pm 

 Total de vehículos: 15468 vehículos 

 Elaborado: Alejandro Urrea y Juan Carlos Rincón  

 

Tabla 43. Aforo 2 sentido Norte – Sur de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Norte - Sur 

Tipología  

Autos Particulares Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

3:00 - 3:15 98 55 7 12 0 10 

3:15 - 3:30 77 67 10 13 0 14 

3:30 - 3:45 88 78 12 11 0 13 

3:45 - 4:00 78 78 15 11 0 11 

4:15 - 4:30 90 56 10 9 0 9 

4:30 - 4:45 89 66 11 8 0 6 

4:45 - 5:00 78 60 11 8 0 7 

5:00 - 5:15 90 78 7 7 0 9 

5:15 - 5:30 100 90 6 12 0 9 

5.30 - 5:45 101 78 8 13 0 10 

5:45 - 6:00 115 67 9 14 0 11 

6:00 - 6:15 99 56 9 13 0 7 

TOTAL 1103 829 115 131 0 116 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 44. Volumen de Hora de Máxima Demanda Norte - Sur 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Norte – Sur 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

3:00 – 4:00 341 278 44 47 0 48 758 

3:15 – 4:15 333 279 47 44 0 47 750 

3:30 – 4:30 345 278 48 39 0 39 749 

3:45 – 4:45 335 260 47 36 0 33 711 

4:00 – 5:00 347 260 39 32 0 31 709 

4:15 – 5:15 357 294 35 35 0 31 752 

4:30 – 5:30 369 306 32 40 0 35 782 

4:45 – 5:45 406 313 30 46 0 39 834 

5:00 – 6:15 415 291 32 52 0 37 827 

Fuente: Elaboración autores 

 

Grafica  21. Aforo 2 Volumen de Máxima demanda sentido NORTE - SUR 

 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 45. Aforo 2 sentidos Oriente – Occidente de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Oriente - Occidente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

3:00 - 3:15 67 45 9 9 7 8 

3:15 - 3:30 56 56 6 8 8 9 

3:30 - 3:45 45 67 6 9 8 9 

3:45 - 4:00 56 68 5 11 9 10 

4:15 - 4:30 78 50 7 6 10 6 

4:30 - 4:45 80 79 4 17 11 8 

4:45 - 5:00 78 89 7 16 17 7 

5:00 - 5:15 100 99 10 11 15 9 

5:15 - 5:30 111 91 11 10 16 10 

5.30 - 5:45 123 85 15 18 17 10 

5:45 - 6:00 125 78 16 18 18 11 

6:00 - 6:15 115 51 18 19 18 12 

TOTAL 1034 858 114 152 154 109 

Fuente: Elaboración autores 

 

Tabla 46. Volumen de Hora de Máxima Demanda Oriente - Occidente 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora (Intervalo)  

Oriente - Occidente 

Tipología  

Autos 
Particular

es 
Taxis Motos 

Buses 
Camiones TOTAL 

SITP Publico 

3:00 - 4:00 224 236 26 37 32 36 591 

3:15 - 4:15 235 241 24 34 35 34 603 

3:30 - 4:30 259 264 22 43 38 33 659 

3:45 - 4:45 292 286 23 50 47 31 729 

4:00 - 5:00 336 317 28 50 53 30 814 

4:15 - 5:15 369 358 32 54 59 34 906 

4:30: - 5:30 412 364 43 55 65 36 975 

4:45 - 5:45 459 353 52 57 66 40 1027 

5:00 - 6:15 474 305 60 65 69 43 1016 

Fuente: Elaboración autores 
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Grafica  22. Aforo 2 Volumen de Máxima demanda sentido ORIENTE - 
OCCIDENTE 

 

Fuente: Elaboración autores 

Tabla 47. Aforo 2 sentido Sur – Norte de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Sur - Norte 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

3:00 - 3:15 45 34 6 4 3 2 

3:15 - 3:30 40 30 7 0 2 6 

3:30 - 3:45 50 35 7 0 0 5 

3:45 - 4:00 51 40 8 0 0 5 

4:15 - 4:30 53 44 5 3 0 4 

4:30 - 4:45 47 45 4 0 0 7 

4:45 - 5:00 56 45 8 0 0 8 

5:00 - 5:15 50 50 11 0 0 7 

5:15 - 5:30 60 51 10 0 1 5 

5.30 - 5:45 61 55 11 2 2 3 

5:45 - 6:00 63 58 14 1 0 7 

6:00 - 6:15 66 60 15 0 0 8 

TOTAL 642 547 106 10 8 67 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 48. Volumen de Hora de Máxima Demanda Sur - Norte 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Sur - Norte 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

3:00 - 4:00 186 139 28 4 5 18 380 

3:15 - 4:15 194 149 27 3 2 20 395 

3:30 - 4:30 201 164 24 3 0 21 413 

3:45 - 4:45 207 174 25 3 0 24 433 

4:00 - 5:00 206 184 28 3 0 26 447 

4:15 - 5:15 213 191 33 0 1 27 465 

4:30 - 5:30 227 201 40 2 3 23 496 

4:45 - 5:45 234 214 46 3 3 22 522 

5:00 - 6:15 250 224 50 3 3 23 553 

Fuente: Elaboración autores 

 

Grafica  23. Aforo 2 Volumen de Máxima demanda sentido SUR - NORTE 

 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 49. Aforo 2 sentidos Occidente – Oriente de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Occidente - Oriente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

3:00 - 3:15 56 45 5 10 15 7 

3:15 - 3:30 67 32 7 13 15 9 

3:30 - 3:45 69 34 8 29 19 10 

3:45 - 4:00 70 36 8 20 0 11 

4:15 - 4:30 76 37 10 26 20 15 

4:30 - 4:45 77 40 10 30 21 18 

4:45 - 5:00 80 55 13 33 19 19 

5:00 - 5:15 84 51 15 28 22 18 

5:15 - 5:30 90 60 15 35 25 20 

5.30 - 5:45 95 73 17 40 28 16 

5:45 - 6:00 100 80 20 41 30 17 

6:00 - 6:15 111 85 22 45 34 19 

TOTAL 975 628 150 350 248 179 

Fuente: Elaboración autores 

 

Tabla 50. Volumen de Hora de Máxima Demanda Occidente - Oriente 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Occidente - Oriente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

3:00 - 4:00 262 147 28 72 49 37 595 

3:15 - 4:15 282 139 33 88 54 45 641 

3:30 - 4:30 292 147 36 105 60 54 694 

3:45 - 4:45 303 168 41 109 60 63 744 

4:00 - 5:00 317 183 48 117 82 70 817 

4:15 - 5:15 331 206 53 126 87 75 878 

4:30 - 5:30 349 239 60 136 94 73 951 

4:45 - 5:45 369 264 67 144 105 71 1020 

5:00 - 6:15 396 298 74 161 117 72 1118 

Fuente: Elaboración autores 
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Grafica  24. Aforo 2 Volumen de Máxima demanda sentido OCCIDENTE – 
ORIENTE 

 

Fuente: Elaboración autores 

 

Tabla 51. Aforo 2 sentidos Giro 1 Norte - Occidente de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Giro 1 Norte - Occidente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

3:00 - 3:15 45 33 7 0 0 7 

3:15 - 3:30 56 30 8 0 0 6 

3:30 - 3:45 57 31 10 0 0 7 

3:45 - 4:00 57 40 11 0 0 7 

4:15 - 4:30 60 45 7 0 0 8 

4:30 - 4:45 63 37 8 0 0 9 

4:45 - 5:00 50 40 8 0 0 9 

5:00 - 5:15 55 41 5 0 0 10 

5:15 - 5:30 67 49 4 0 0 5 

5.30 - 5:45 77 39 5 0 0 6 

5:45 - 6:00 79 45 4 0 0 6 

6:00 - 6:15 80 48 6 0 0 9 

TOTAL 746 478 83 0 0 89 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 52. Volumen de Hora de Máxima Demanda Giro 1 Norte - Occidente 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Giro 1 Norte - Occidente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

3:00 - 4:00 215 134 36 0 0 27 412 

3:15 - 4:15 230 146 36 0 0 28 440 

3:30 - 4:30 237 153 36 0 0 31 457 

3:45 - 4:45 230 162 34 0 0 33 459 

4:00 - 5:00 228 163 28 0 0 36 455 

4:15 - 5:15 235 167 25 0 0 33 460 

4:30 - 5:30 249 169 22 0 0 30 470 

4:45 - 5:45 278 174 18 0 0 27 497 

5:00 - 6:15 303 181 19 0 0 26 529 

Fuente: Elaboración autores 

 

Grafica  25. Aforo 2 Volumen de Máxima demanda sentido GIRO 1 NORTE - 
OCCIDENTE 

 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 53. Aforo 2 sentidos Giro 2 Norte - Oriente de la Intersección  

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Giro 2 Norte - Oriente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

3:00 - 3:15 40 28 8 6 2 18 

3:15 - 3:30 44 31 11 7 4 15 

3:30 - 3:45 44 29 10 7 3 10 

3:45 - 4:00 41 33 15 10 0 11 

4:15 - 4:30 50 37 12 11 0 16 

4:30 - 4:45 53 40 17 11 3 15 

4:45 - 5:00 55 41 16 15 4 17 

5:00 - 5:15 49 37 18 17 2 18 

5:15 - 5:30 50 47 16 18 0 20 

5.30 - 5:45 60 39 20 19 4 21 

5:45 - 6:00 69 40 21 20 3 22 

6:00 - 6:15 71 45 22 20 4 25 

TOTAL 626 447 186 161 29 208 

Fuente: Elaboración autores 

 

Tabla 54. Volumen de Hora de Máxima Demanda Giro 2 Norte - Oriente 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Giro 2 Norte - Oriente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

3:00 - 4:00 169 121 44 30 9 54 427 

3:15 - 4:15 179 130 48 35 7 52 451 

3:30 - 4:30 188 139 54 39 6 52 478 

3:45 - 4:45 199 151 60 47 7 59 523 

4:00 - 5:00 207 155 63 54 9 66 554 

4:15 - 5:15 207 165 67 61 9 70 579 

4:30 - 5:30 214 164 70 69 10 76 603 

4:45 - 5:45 228 163 75 74 9 81 630 

5:00 - 6:15 250 171 79 77 11 88 676 

Fuente: Elaboración autores 
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Grafica  26. Aforo 2 Volumen de Máxima demanda sentido GIRO 2 NORTE - 
ORIENTE 

 

Fuente: Elaboración autores 

Tabla 55. Aforo 2 sentidos Giro 3 Occidente - Sur de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Giro 3 Occidente - Sur 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

3:00 - 3:15 38 25 8 0 2 1 

3:15 - 3:30 40 28 11 0 1 4 

3:30 - 3:45 41 20 10 0 0 3 

3:45 - 4:00 44 30 15 0 0 3 

4:15 - 4:30 45 31 12 0 0 2 

4:30 - 4:45 46 39 17 0 0 1 

4:45 - 5:00 50 40 16 0 0 0 

5:00 - 5:15 42 41 18 0 1 0 

5:15 - 5:30 50 42 16 0 3 0 

5.30 - 5:45 51 46 20 0 1 2 

5:45 - 6:00 48 44 21 0 0 4 

6:00 - 6:15 41 41 22 0 1 2 

TOTAL 536 427 186 0 9 22 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 56. Volumen de Hora de Máxima Demanda Giro 3 Occidente - Sur 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Giro 3 Occidente -Sur 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

3:00 - 4:00 163 103 44 0 3 11 324 

3:15 - 4:15 170 109 48 0 1 12 340 

3:30 - 4:30 176 120 54 0 0 9 359 

3:45 - 4:45 185 140 60 0 0 6 391 

4:00 - 5:00 183 151 63 0 1 3 401 

4:15 - 5:15 188 162 67 0 4 1 422 

4:30 - 5:30 193 169 70 0 5 2 439 

4:45 - 5:45 191 173 75 0 5 6 450 

5:00 - 6:15 190 173 79 0 5 8 455 

Fuente: Elaboración autores 

 

Grafica  27. Aforo 2 Volumen de Máxima demanda GIRO 3 OCCIDENTE - SUR 

 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 57. Aforo 2 sentidos Giro 4 Occidente - Sur de la Intersección 
INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Giro 4 Sur - Oriente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

3:00 - 3:15 33 28 6 0 0 4 

3:15 - 3:30 35 30 7 0 0 5 

3:30 - 3:45 35 22 7 0 0 3 

3:45 - 4:00 40 27 8 0 0 4 

4:15 - 4:30 42 25 8 0 0 6 

4:30 - 4:45 35 28 9 0 0 7 

4:45 - 5:00 30 30 10 0 0 10 

5:00 - 5:15 44 37 11 0 0 13 

5:15 - 5:30 50 37 14 0 0 17 

5.30 - 5:45 46 35 12 0 0 5 

5:45 - 6:00 49 29 7 0 0 7 

6:00 - 6:15 49 36 10 0 0 9 

TOTAL 488 364 109 0 0 90 

Fuente: Elaboración autores 

 

Tabla 58. Volumen de Hora de Máxima Demanda Giro 4 Sur - Oriente 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Giro 4 Sur - Oriente 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

3:00 - 4:00 143 107 28 0 0 16 294 

3:15 - 4:15 152 104 30 0 0 18 304 

3:30 - 4:30 152 102 32 0 0 20 306 

3:45 - 4:45 147 110 35 0 0 27 319 

4:00 - 5:00 151 120 38 0 0 36 345 

4:15 - 5:15 159 132 44 0 0 47 382 

4:30 - 5:30 170 139 47 0 0 45 401 

4:45 - 5:45 189 138 44 0 0 42 413 

5:00 - 6:15 194 137 43 0 0 38 412 

Fuente: Elaboración autores 
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Grafica  28. Aforo 2 Volumen de Máxima demanda sentido GIRO 4 SUR – 
ORIENTE 

 

Fuente: Elaboración autores 

Tabla 59. Aforo 2 sentidos Giro 5 Oriente - Norte de la Intersección 

INTERSECCION CALLE 53 - Cra 60 Barrio Pablo Sexto 

Hora 

Giro 5 Oriente - Norte 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones 
SITP Publico 

3:00 - 3:15 35 25 8 25 0 4 

3:15 - 3:30 37 31 9 30 0 4 

3:30 - 3:45 37 28 10 31 0 0 

3:45 - 4:00 40 29 11 36 0 0 

4:15 - 4:30 41 33 14 33 0 6 

4:30 - 4:45 41 37 12 39 0 6 

4:45 - 5:00 47 40 13 35 0 8 

5:00 - 5:15 50 45 8 35 0 5 

5:15 - 5:30 51 46 7 30 0 9 

5.30 - 5:45 52 45 7 40 0 7 

5:45 - 6:00 48 38 10 41 0 8 

6:00 - 6:15 46 40 11 40 0 5 

TOTAL 525 437 120 415 0 62 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 60. Volumen de Hora de Máxima Demanda Giro 5 Oriente - Norte 

Volumen Hora de Máxima Demanda por Movimiento 

Hora 
(Intervalo)  

Giro 5 Oriente - Norte 

Tipología  

Autos 
Particulares 

Taxis Motos 
Buses 

Camiones TOTAL 
SITP Publico 

3:00 - 4:00 149 113 38 122 0 8 430 

3:15 - 4:15 155 121 44 130 0 10 460 

3:30 - 4:30 159 127 47 139 0 12 484 

3:45 - 4:45 169 139 50 143 0 20 521 

4:00 - 5:00 179 155 47 142 0 25 548 

4:15 - 5:15 189 168 40 139 0 28 564 

4:30 - 5:30 200 176 35 140 0 29 580 

4:45 - 5:45 201 174 32 146 0 29 582 

5:00 - 6:15 197 169 35 151 0 29 581 

Fuente: Elaboración autores 

 

Grafica  29. Aforo 2 Volumen de Máxima demanda sentido GIRO 5 ORIENTE - 
NORTE 

 

Fuente: Elaboración autores 
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Tabla 61. Volumen o Capacidad Total de la Intersección con la máxima Hora 
demandada en el Aforo 2 

 

Fuente: Elaboración autores 

 

 Para la tabla N°61 se utilizaron los totales de las horas demandadas por 

sentido en toda la intersección, cabe resaltar que en las horas subrayadas 

por amarillo son las horas de máxima demanda que tuvieron en un intervalo 

de una hora en un sentido, por ende se realizó el registro con su respectiva 

sumatoria total de este aforo en las horas de la tarde, dando así que la hora 

donde se obtuvo mayor demanda fue en la hora 5:00 a 6:15 pm de la tarde 

con un valor de 6167 vehículos que transitan. 

 

 El sentido con mayor demanda fue OCCIDENTE - ORIENTE con un valor de 

1118 vehículos por hora, esto se debe a que por este sentido es muy 

transitable los autos particulares, taxis, camiones que vienen de este sentido 

y a esta hora del día. 

 

 También se tuvo el menor valor máximo pero a la vez mínimo de sentido para 

este fue el Giro 4 Sur a Oriente con una capacidad de 413 autos que giran 

en este tramo de la intersección y también se muestra el mínimo de los 

volúmenes demandados que fue 4211 en la hora de 3:00 a 4:00pm 
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Tabla 62. Resumen de Totales de flujo vehicular en sus horas demandadas 

Volumen Total de Máxima Demanda 5:00 - 6:15 pm 

Hora (Intervalo)  TOTAL 

3:00 - 4:00 4211 

3:15 - 4:15 4384 

3:30 - 4:30 4599 

3:45 - 4:45 4830 

4:00 - 5:00 5090 

4:15 - 5:15 5408 

4:30: - 5:30 5697 

4:45 - 5:45 5975 

5:00 - 6:15 6167 

Fuente: Elaboración autores 

 

Grafica  30. Afofo 2 Volumen de máxima demanda Total de toda la Intersección 
con sus respectivos sentidos vehiculares 

 

Fuente: Elaboración autores 



 
 

188 
 

Grafica  31. Volumen de máxima demanda hora 5:00 a 6:15pm 

 

Fuente: Elaboración autores 

 

 En la gráfica N°31 se ve específicamente el trazado de la mayor cantidad de 

vehículos que transitan en una hora dada para este caso en el aforo 2 que 

se realizó se contó con 6167 vehículos en una hora teniendo la mayor 

capacidad que se tiene en este intervalo de tiempo de 5:00 a 6:15 pm, se 

puede resaltar mejor el comportamiento de este intervalo máximo en la 

gráfica N°31, allí se observara como en este intervalo se da la mayor 

capacidad de paso de vehículos en todos los sentidos para su mejor análisis 

y flujo en esta zona de la ciudad. 

 

 Como se puede observar también el mínimo volumen fue en la hora de 3:00 

a 4:00 de la tarde con un volumen de 4211 vehículos que transitan a esta 

hora es muy baja para la totalidad de la intersección con 15468 vehículos. 
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Tabla 63. Total de vehículos que transitan en la Intersección en la hora de 3:00am 
a 6:15pm 

 

Fuente: Elaboración autores 

 

 Para la tabla N°63 se tiene las sumatorias y totalidades de casi toda la 

intersección con su respectivo sentido y tipología, como se puede observar 

la capacidad de vehículos que transitan durante un periodo de 3 horas y 15 

minutos desde las 3:00pm a 6:15 pm se tuvo una capacidad de 15468 

vehículos en este tiempo ver grafica N°32. 

 

 El vehículo con mayor tránsito es el auto particular con una totalidad de 6675 

vehículos y vehículos mínimos aún sigue siendo los buses de transporte 

público con 448 que transitaron en su totalidad en esta intersección. 

 

 Por último se tiene que el sentido con mayor flujo fue OCCIDENTE -

ORIENTE con 2530 y el mínimo fue del GIRO 4 SUR – ORIENTE con una 

capacidad de flujo de 1051 vehículos ya que por este sentido casi no pasan 

buses y la mayoría de vehículos son particulares que vienen de la calle 26 o 

desde el Hospital de la Policía o simplemente de residencias que están 

ubicadas allí.  
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Grafica  32. Aforo 2 Totalidad de Capacidad Vehicular en la Intersección 

 

Fuente: Elaboración autores 

 

10.4.3 Comparación de Flujo Vehicular del Aforo 1 y el Aforo 2 

 

 De acuerdo al estudio de transito que se realizó los días Lunes 10 de Octubre 

y Martes 11 de Octubre, se recolectaron las información y cálculos requeridos 

para mostrar el comportamiento en las horas pico durante el mediodía y en 

las horas de la tarde. 

 

 Para ello se realizaron gráficas, tablas y cálculos que justificaran el 

comportamiento que está teniendo actualmente la intersección de la calle 53, 

se obtuvo que en las horas de la tarde de 3:00 a 6:15 el aforo 2 hay una 

mayor capacidad y volumen de transito con un registro de 15468 vehículos 

durante en este periodo de tiempo. Por otro lado se tuvo que en las horas de 

la mañana los buses púbicos son muy mínimos 237 transitaron, que durante 
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en la tarde teniendo e doble de buses con 448 esto se debe a que mucha 

gente sale de sus oficinas y por disposición toman más rutas de buses 

públicos a igual e sistema de transporte SITP para llegar a sus destinos. 

 

 Por otro lado se observa en la tabla N°64 que los vehículos predominante 

son os particulares con un promedio de 6300 vehículos de esta tipología. 

 

 Como se mencionó antes en los análisis anteriores el sentido más 

predominante es el NORTE – SUR casi con 2200 vehículos que pasan, y el 

mínimo flujo es en el sentido SUR – ORIENTE casi con una capacidad 

promedio de 800 vehículos que circulan en este sentido. 

 

 Por último la totalidad de vehículos máxima es en el aforo 2, en horas de la 

tarde se obtuvo con 15468 vehículos es decir casi 3000 de más que durante 

en el día con 12445 vehículos, se debe a que a esta hora muchos vehículos 

salen antes de la hora pico, para ahorro de tiempo y tráfico, por lo que a gente 

sale antes de las 5:30pm y se observa más flujo y taponamientos, con mayor 

razón más rutas de sistemas de transporte público (SITP – TAXIS o BUSES 

PUBLICOS). 

Tabla 64. Resultados de los Aforos 1 y 2 para la intersección calle 53 

 

Fuente: Elaboración autores 
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10.4.4 Puntos de Conflicto 
 

Lo primero que hay que saber es ¿Qué son los puntos de conflicto? los puntos de 

conflicto son unos cruces de flujo donde representan una gran posibilidad de 

accidentes ya sean peatones, ciclistas o vehículos en las intersecciones. Para ello 

hay tres tipos de conflictos viales en una intersección que son: 

 

 Maniobras de Convergencia: son aquellas cuando dos rumbos o flujos se 

unen en una sola en común. 

 

 Maniobras de Divergencia: estas son aquellas cuando hay dos flujos que 

están unidos y se separan de esta misma. 

 

 Maniobras de Cruce: se dan cuando dos flujos de transito ocupan el mismo 

lugar en algunos momentos de la intersección 

Los puntos críticos dependen fundamentalmente de tres elementos el número de 

accesos o sentidos que tiene la intersección, los movimientos de giro que están 

permitidos y presentes en la zona y por último la tipología de transito que se tiene 

(vehículos, sistemas de transporte ya sean buses ciclistas entre otros).  

 

Figura 98.  Identificación Puntos críticos de la Intersección calle 53 

 

Fuente: Elaboración autores 
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Como se puede observar en la intersección de la calle 53 cumple con los tres tipos 

de puntos críticos los divergentes de color amarillo donde hay 4 puntos de esta 

categoría, 4 puntos convergentes de color blanco y 4 puntos de cruces color rojo 

donde estos puntos de cruce han sido de gran análisis para el diseño de las 

Protected intersections, porque presenta varios puntos de conflicto por peatones, 

ciclistas y principalmente vehículos en los sentidos de SUR – ORIENTE y NORTE 

– OCCIDENTE ya que durante el análisis de los aforos por estas zonas se transitan 

varios medios de transporte y es una de las zonas de alto flujo vehicular. 

Para ello también en la Imagen N°99 se mostraran los puntos de conflicto de la 

intersección de la calle 53, comparando este diseño con el diseño de las Protected 

Intersections, se registrara la disminución de conflictos peatonales y vehiculares 

para disminuir accidentes de tránsito y flujos de volumen de tráfico. 

 

Figura 99. Puntos de conflicto peatonal y vehicular 

 

Fuente: Elaboración autores 

 

Como se puede observar en la intersección, mediante el estudio que se realizó 

cuenta con 14 puntos de conflicto divergentes (Círculo rojo), de los cuales cuentan 

los giros permitidos en cada tramo de la intersección, para ello también se estudió 

que hay 5 puntos de convergencia (Circulo cruz verde) esto se debe cuando los 

vehículos presentan la unión de otros sentidos que provienen para unirse en el 
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mismo punto, la zona con mayor frecuencia de puntos es cuando los usuarios se 

dirigen hacia el eficiente, por medio de autobuses, carros particulares, taxis, 

motociclistas entre otros sistemas de transporte taponen esta vía de 

aproximadamente 8m de ancho, es decir en términos más generales en este tramo 

el giro del sur a oriente, occidente a oriente, norte a oriente presenta el mayor 

número de puntos de conflicto de la intersección. 

Por otro lado se tiene que hay 20 puntos de cruce (circulo azul) en la intersección 

esto se debe a que su tipología y diseño geométrico no se tuvo en cuenta el 

crecimiento y la proyección a futuro de un aumento de vehículos en esta zona, por 

lo que está permitido muchos giros que a su vez no se ven necesarios por ejemplo 

el giro a la izquierda del sentido de Norte a Oriente, si se restringe este giro habrá 

una menor cantidad de carros congestionando este tramo, permitiendo el paso 

prudente de otros vehículos y usuarios que transiten allí. 

 

Figura 100. Modelo teórico puntos de conflicto de las Protected Intersections 

 

Fuente: Adaptado por autores. Bicucle Network- STREETSBLOG SF 

https://www.bicyclenetwork.com.au/media/vanilla_content/files/ProtectedIntersection.png  
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De acuerdo a la Figura N°100 se observa el diseño de las Protected intersections, 

lo cual se identificó que hay una disminución para los puntos divergentes de 14 a 

10 puntos de conflicto (círculo rojo), por otro lado también se obtuvo que hay una 

disminución de puntos de conflicto convergentes de 5 para la intersección actual a 

3 en el diseño de las Protected Intersections, y por último se tuvo que principalmente 

los puntos de cruce de 20 para la intersección de la calle 53 disminuyen a 8 puntos 

en el diseño geométrico para las Protected Intersections. 

En general el diseño de las Protected garantiza un 50% de posibles conflictos viales 

mínimos para que no se presente tanto tráfico y accidentes automovilísticos por la 

imprudencia de los ciudadanos o alguna característica geométrica del diseño. 

 

10.4.4.1 Puntos Críticos Peatonales 

 

Como se mencionó anteriormente se identificó los puntos críticos o de conflicto en 

base a las observaciones y aforos que se realizaron en campo, para ello se 

determinó por medio de un análisis los puntos críticos actuales de la Intersección 

de la calle 53 junto con el diseño de las Protected Intersections observando una 

gran disminución del 45% de puntos tanto peatonales como vehiculares. 

A continuación se registraron en fotografías la imprudencia y los posibles puntos de 

conflicto, que se dieron en la visita técnica en la intersección, observando las 

consecuencias del mal estado de la intersección. Ver figura N°101 

  

Figura 101. Puntos de Conflicto Peatonales 

 

Fuente. Elaboración Autores 

 



 
 

196 
 

Durante la visita de campo del día 14 de octubre del 2016, se pudo observar que 

algunos de los peatones que transitan en esta zona están a grandes riesgos de 

vulnerabilidad, porque no cuentan con un sistema de peatonización como son las 

RAPS especialmente en el sentido del Giro 1 NORTE – OCCIDENTE como se 

puede ver no cuenta con un sendero para bici carriles o peatonales que conecte el 

carril principal de ciclo vía, y no hay cruces o en este caso isletas peatonales 

seguras, aparte de la impudencia de la gente pasándose un instante el semáforo en 

su fase de verde. 

Tanto ciclistas como peatones se produce un accidente en cualquier sentido de la 

intersección, para ello es necesario implementar rampas de acceso, semáforos para 

los bici usuarios, una adecuada marcación en el pavimento para aquellos que 

deseen rodear el sendero del sentido del giro 1 con el fin de disminuir los puntos de 

conflicto en esta zona de la intersección. 

Por último se recomienda colocar una isleta de seguridad en el sentido de los giros 

1 y 3 es decir Norte - occidente y occidente – sur, con el fin de para aquellos 

peatones que deseen cruzar por estos sentidos puedan hacerlo de forma admisible 

y sin provocar accidentes de tráfico durante las horas pico o taponamientos de 

volúmenes. 

 

10.4.4.2 Puntos Críticos Bici Usuarios  

 

el acceso y flujo de bici carriles por este sector es muy alto ya que en esta zona es 

el centro recreativo y deportivo más importante de la ciudad de Bogotá, lo que es el 

parque Simón Bolívar, la Biblioteca Virgilio barco, el CAN y el barrio pablo sexto es 

un sector donde mucha gente en los fines de semana aumenta condicionalmente el 

volumen de bici usuarios, pero lastimosamente no cuenta con carriles o marcas en 

el pavimentos como en la carrera 50 para aquellos usuarios que se sienten más 

cómodos transitando en el pavimento vehicular, optando por pasarse los semáforos 

vehiculares en plena transición arriesgando sus vidas. 

Pero entre semana casi no hay un gran volumen de bici usuarios, esto con lleva a 

que en esta intersección no hay una adecuada implementación de ciclo vías alternas 

y un buen manejo de seguridad vial (mala percepción a la hora de un cruce giro a 

la derecha o izquierda), como en el caso de las Protected intersections que 

disminuyen estos problemas tanto vehiculares a la hora de transición de una paso 

de tramo a otro y los bici usuarios respetando el espacio y tiempo de salida 
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Figura 102. Puntos de Conflicto Bici Usuarios 

 

Fuente: Elaboración Autores 

 

Como se puede evidenciar anteriormente la mayoría de bici usuarios prefieren 

recorrer el trayecto sobre el pavimento para llegar a sus destinos, pero 

lastimosamente no se presenta una marcación de carriles exclusivos para los bici 

usuarios y este medio de transporte. 

Casos particulares en el sentido de contra flujo el ciclista pone en alto riesgo un gran 

accidente cruzándose por senderos que está prohibido, y otros casos es la mala 

implementación de la ciclo vía en el costado del giro 1 de la intersección no tiene un 

desvió o una señalización adecuada que continúe la ruta. 

No cuenta con acceso alternos que comuniquen otros sentidos por lo que la gente 

se ve obligada a transitar de forma inadecuada por el pavimento, alterando el flujo 

a la hora de transitar los carros cuando cambia de fase los semáforos.  
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10.4.4.3 Puntos Críticos Motociclistas  
 

Figura 103. Puntos de Conflicto Motociclistas 

 

La Fuente: Elaboración Autores 

 

La zona con mayor conflicto por parte de usuarios de motoso es el sentido NORTE 

– ORIENTE , porque durante el tránsito y el recorrido de los vehículos con las motos 

este sentido tiene la desventaja que los conductores no pueden percatarse si viene 

una moto en el costado izquierdo o derecho, porque se presenta una pequeña 

intersección que a la hora de transitar el carril se reduce de 11 metros a 8 metros 

por lo que este paso el taponamiento es masivo es el más grande volumen que tiene 

la intersección, muchos usuarios transitan por este sentido viniendo de otros para a 

cortar camino. 

 

Durante las visitas técnicas que se desarrollaron durante el trabajo se observó que 

en esta intersección transitan bastantes motos en la hora pico de la tarde como se 

realizó en el AFORO 2 dando un valor de 1169 motos transitan dentro un de un 

intervalo de tiempo de 3:00pm a 6:15pm esto con lleva a mejorar la intersección y 

su diseño a tal punto en que tanto motociclistas, vehículos y bici usuarios puedan 

tener una mejor visualización y espacio para que puedan transitar sin alterar los 

flujos vehiculares. 
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10.4.4.4 Puntos Críticos Vehículos 
 

Figura 104. Puntos de Conflicto Vehículos 

 

La Fuente: Elaboración Autores 

 

Como se puede ver en la imagen N°104 hay un taponamiento en el costado derecho 

de la intersección sentido OCCIDENTE, SUR ORIENTE, presenta una alto 

acumulamiento de vehículos masivo, como se mencionó antes este tramo presenta 

vario flujos y sentidos cardinales a la hora de transitar por esta parte de la 

intersección. 

Es importante ampliar un poco el carril del giro de Norte a Oriente o calcular un 

mejor radio de giro para este tramo, para disminuir un poco el flujo vehicular. 

 

10.4.4.5 Calificación de Beneficios, vulnerabilidades y riesgos en la 

Intersección  
 

Todos los usuarios que transitan en una intersección vial, una glorieta, una calle o 
una vía, ya sean vehículos, peatones bici usuarios etc., puede llegar a un punto de 
amenaza y vulnerabilidad a la hora de transitar y operar en una vía, esto se lleva a 
cabo a compartimentos inadecuados o mal diseñados. 
 
Para ello se realizara una calificación que muestre el comportamiento que tiene 
actualmente la intersección y el diseño de las protected intersections, dándole un 
rango de valor de 1 a 3, donde 1 es un valor bajo, 2 un rango medio de conformidad 
y 3 un rango alto conformidad. A continuación se muestra en la siguiente tabla para 
mayor entendimiento. 
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Tabla 65. Escala de clasificación para grado de Beneficio 

ESCALA DE BENEFICIO 

RANGO IMPACTO 
DISEÑO Y 
ASPECTO 

PROBABILIDAD  

Baja (1) 1 1 1 

Medio (2) 2 2 2 

Alto (3) 3 3 3 

Fuete: Elaboración autores 

 

Por otro lado en la tabla N°66 se mostrara el valor o puntaje asignado para la escala 

de valorización de amenazas de 1 a 10, de acuerdo a su peligrosidad en el diseño 

de la intersección. 

 

Tabla 66. Escala de clasificación para grado de Amenazas 

ESCALA DE AMENAZAS 

AMENAZA VALOR DE AMENAZA CALIFICACION 

Baja 1 - 3 1 

Media 4 - 7 2 

Alta 8 - 10 3 

Fuente: Elaboración Autores 

 

Para calificar la vulnerabilidad es necesario medir qué porcentaje de los usuarios 
que transitan en la intersección que son vulnerables, durante un lapso de tiempo, a 
las amenazas identificadas la zona de estudio; esto se logra por medio de los aforos 
que se realizaron anteriormente en las horas pico para identificar la capacidad 
máximo durante un tiempo estimado ver tabla N°67. 

 
Tabla 67. Escala de clasificación para grado de Vulnerabilidad 

ESCALA DE VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD 
PORCENTAJE DE 

EXPOSICION  
CALIFICACION  

Baja 1% - 40% 1 

Media 40% - 75% 2 

Alta 75% - 100% 3 

Fuente: Elaboración Autores 
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Por último se tiene la calificación de riesgos de 1 a 50, mediante una asignación de 

colores que muestren los riesgos más altos y mínimos, del problema de riesgos que 

presentan la intersección actual junto con las protected intersections, ver Tabla N°67 

azul bajo, naranja medio y rojo alto. 

 

Tabla 68. Escala de clasificación para grado de Riesgos 

ESCALA DE RIESGO 

RIESGO 
COLOR DE 

IDENTIFICACION  
VALOR ASIGNADO 

Baja   1 - 20 

Media    21 - 35 

Alta   36 - 50 

Fuente: Elaboración Autores 

 

De acuerdo a la calificación que se dieron en las tablas N° 65, 66 ,67 y 68 se logró 

realizar temas que tratan sobre la integridad del modelo Protected intersections que 

se está implementando en algunas ciudades europeas y americanas, junto con el 

proyecto de las Redes Ambientales Peatonales Seguras de Bogotá, para la 

implementación de estas ideas innovadoras a la intersección de la calle 53 con 

carrera 60 con el fin de mejorar la calidad de vida del sector, mejorar y observar el 

comportamiento de tránsito, el impacto ambiental y urbanístico de la zona, la mejoría 

del medio de transporte ya sea vehicular, peatonal o ciclismo, a continuación se 

mostrara en una tabla estos resultados bajo estos aspectos que son primordiales a 

la hora de realizar proyectos viales disminuyendo la accidentabilidad y optando por 

otros medio de transporte más cómodos para los ciudadanos. 

 

Para ello se identificara la siguiente nomenclatura para la elaboración de la siguiente 

tabla N°69 para que no allá confusión a la hora de leerla o analizarla tomando estas 

nomenclaturas para un mejor entendimiento al análisis que se desarrolló de los 

posibles riesgos y beneficios que tiene actualmente el diseño geométrico de la 

intersección calle 53 de Bogotá con las Protected Intersections adjuntando las 

RAPS: 

 INT.A: Intersección Actual 

 PROT.INT – RAPS: Protected Intersections y Redes Ambientales Peatonales 

Seguras 
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Tabla 69. Matriz de Beneficios y Riesgos en base a los puntos de Conflicto 

 

Fuente: Elaboración Autores 

 

A continuación se explicara la tabla N°69 donde se identificó los beneficios y riesgos 

en comparación de la intersección actual y la nueva implementación de las 

Protected Intersections junto las Redes Ambientales Peatonales Seguras. 
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En el rango de beneficios con respecto a la intersección actual de la calle 53 junto 

al nuevo diseño de las Portected intersections y las RAPS, se puede evidenciar que 

en general las Protected Intersections junto con las RAPS tienen una calificación 

promedio de 3 como se mencionó en las tabla N°65, dando así una mejoría en 

aspectos como lo Urbanístico, ambiental seguridad vial, diseño geométrico, y 

volumen de tránsito. 

Por otro lado se observó que para el análisis de amenazas y vulnerabilidad con 

respecto al  diseño actual de la intersección con el modelo Protected Intersections, 

se determinó que el promedio de vulnerabilidad y amenaza para las Protected 

Intersections y RAPS es mínimo dando un resultado de calificación 1 es decir 

contiene bajas amenazas de riesgos altos a la hora de transitar, por medio de un 

peatón vehículo o una bici usuario, pero por otro lado actualmente se genera 

muchas inconformidades y varios accidentes en la intersección cuya calificación se 

da en un rango 2.5 es decir un riesgo para transitar, de casi alto nivel para la 

seguridad y aspecto de diseño de la intersección de calle 53. 

Por ultimo tenemos que el grado de riesgo como se mencionó y se evalúa en la 

tabla N°67 muestra el comportamiento muy grave y alto de transitar y falta de 

señalización adecuada para transitar por este sector, dando así la posibilidad de 

implantar este diseño a esta intersección a nivel para generar mejorías y la 

reducción de riesgos de alto nivel como se aclara en la tabla N° 68 (Franja azul 

mejoramiento en las Protected Intersections). 

 

10.5 PREDISEÑO DE LAS PROTECTED INTERSECTIONS Y RAPS EN 

LA INTERSECCION CALLE 53 

 

En este capítulo se entrara a diseñar el modelo de las Protected Intersections y 

RAPS para la intersección de la calle 53 con carrera 60 ubicada en el barrio Pablo 

sexto localidad Teusaquillo, para ello se diseñara bajo los estudios y normas que se 

mencionaron anteriormente en el presente trabajo de grado con el fin de mejorar la 

movilidad vial y la calidad de vida de las personas de este sector. 

 
Se entiende como intersección a todo tipo de conflicto o cruce entre dos o más vías 
de igual o distinta jerarquía, que funcionen con el simple paso de las vías, a nivel o 
desnivel, o que incluya enlaces e intercambio a través de rampas y ramales de 
conexión. Las diferentes alternativas de intersecciones que se pueden presentar en 
zonas urbanas (a nivel o desnivel), deben involucrar todos los actores presentes 
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(peatón, ciclista, conductor), analizando el comportamiento, líneas de flujo puntos 
de conflicto41. 
 

Figura 105. Diseño Geométrico actual de la Intersección calle 53 

 
 

Fuente: Elaboracion Autores 
 
 

Durante la visita, los estudios de transito, y levantamiento de medidas de la 
interseccion se observa que no cuenta con accesos peatonales ni de ciclo rutas 
alternas para una mejor movilidad, cuena con una isleta de seguridad, cuenta con 
senderos peatonales muy reducidos, no presenta una adecuada marcacion de 
señales horizontales de transito ( se encuentran difuminadas por el deterioro del 
tiempo y cambios climaticos) no se tiene un buen mantenimiento de esta zona. 
 

Tambien en la intereccion solo se cuenta con un bici carril en la parte central de la 
interseccion tipo bidireccional de 3.60m de ancho, es una zona de gran impacto 
ambiental cuenta con una variedad de arbolizacion, pocos lotes construidos solo 
cuenta con el barrio pablo sexto que es donde inicia el tramo hacia el oriente. 
Un gran flujo vehicular como se realizo en elos aforos 1 y 2 con una capacidad 
aproximadamente en las horas pico de 14000 vehiculos en tres horas, esto con lleva 
a la implementacion de las protected Intersections juntos con las RAPS para 
cambiar el aspecto urbanistico y ambientalista de este sector y disminuir los puntos 
de conflicto tanto vehiculares, peatonales y bici usuarios. 

                                                           
41 IDU. Instituto Desarrollo Urbano. Boletin técnico N°2. Diseño de ingeniería vial para condiciones 

Urbanas. Obtenido de: http://app.idu.gov.co/geodata/doc/boletin_condiciones_urbanas_26ene15.pdf . Pag 7 
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Figura 106. Diseño topográfico de la Intersección calle 53 actual 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración Autores 
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Figura 107. Diseño de las Protected Intersections en la intersección calle 53 

 
Fuente: Elaboracion autores 

 
 

Para el diseño de las Protected Intersections se diseño en base a los ejemplos y 
estudios estipulados en el principio del trabajo basados en la NACTO y en la 
implementacion en otros paises, se llego a la elaboracion de un carril bidireccional 
para ciclistas que conecte el cuadrante de toda la interseccion quitando como tal el 
paso central de la cicloruta que conectaba hacia el oriente, se utilizo un carril de 3m 
de ancho como se muestra en la figura N°93 donde se evidencia las dimensiones 
que tienen lso carriles bidireccionales sobre el pvimento vehicular como lo estipula 
el IDU. 
 
Por otro lado se tiene el diseño de la islas de seguridad o isletas con el fin de darle 
paso a los ciclistas cuando estos giren y continuen su trayecto por la ciclo ruta, 
tambien ayudara al mejoramiento de visualizacion de los conductores que deseen 
girar a la izquierda o derecha ya sea el caso particular, para darles el paso a los 
peatones y bici usuarios que transiten en algun sentido de la interseccion. 
 
Se implementara un mejoramiento de arborizacion para darle un aspecto mas 
innovador, principalmente ambiental y urbanistico utilizando los detalles 
inmobiliarios de la figura N°109 donde se mostraran los objetos mas generales y 
especificos para la implantacion de las RAPS y las protected Intersections. 
 
Se utilizo semaforos tipo cabezales para los vehiculos, a lo que tambien se 
implemetaran semaforos para peatones y bici usuarios para menos confusion a la 
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hora de cambio de fase del semaforo y transitar con una mejor adecuacion y 
seguridad vial. 
 

 
Figura 108. Flujos vehiculares y rampas de acceso 

 

 
Fuente: Elaboracion Autores 

 

Para la figura N°108 se diseñó rampas de acceso para los bici usuarios y dentro de 
estas se implementaron los pasos para personas discapacitados representándolos 
en los detalles de diseño que se mostraran a continuación, con el propósito de 
habilitar la posibilidad de transitar a personas con esta condición e indicando por 
medio de señales horizontales el paso de estos usuarios. 
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Las rampas de accesos para discapacitados se diseñaron a las medidas que están 
dentro de los detalles de 3.24m por 2 m de largo con una pendiente del 5%, dentro 
de estas están las rampas de acceso para bici usuarios y peatonales con las 
medidas tomadas en campo según la Figura N°96 con medidas de 4.10m de largo 
y 2.10m de alto, se recomienda las rampas de la figura N°96 con la pendiente de 
5% que se diseñó para tener un mejor espacio para acceder si se presenta un bici 
usuario, peatón y discapacitado al mismo tiempo, puedan transitar en un rampa sin 
alterar el flujo de estos tres usuarios. 
 
A continuación se ilustrara los detalles de elementos y objetos de tránsito, objetos 
urbanísticos y ambientales que tiene una RAPS y una protected intersection, para 
el diseño de la intersección de la calle 53 con cra 60, para ello se tiene estos detalles 
con mayor visualización donde son los más elementales e importantes para su 
elaboración e implantación en el modelamiento. 
 
En la misma figura N° 108 tambien se puede observar los flujos y giros que se 
estipularon en la elaboración y estudio de los aforos de transito, para una mayor 
visualización de las ventajas que tiene el diseño de las protected intersections en la 
calle 53.  
 

Figura 109. Detalles RAPS y Protected Intersections en la calle 53 con cra 60 
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Fuente. Elaboración de todos los detalles por Autores 

 
 
De acuerdo a la figura N°109 se observa todos los detalles elementales e 
importantes que se analizó y diseño para la intersección de la calle 53, con el fin de 
implementar objetos a los cuales beneficien a la comunidad y tengan una 
visualización en las señales de tránsito para su movilización y acaten tanto 
peatones, ciclistas y conductores las normas de tránsito que están estipuladas en 
la ciudad de Bogotá. Esto con el propósito de implementar un diseño innovador en 
una ciudad como es Bogotá en donde se necesita mejorar la infraestructura vial e 
implementar nuevos sistemas de transporte más económicos, más ambientales y 
disminuyendo los colapsos de flujos vehiculares. 
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11. CONCLUSIONES 
 

 

 Se realizó la caracterización del diseño de las Protected Intersections con 

base en las normas de las NACTO y la MASSDOT que son las entidades que 

están encargadas en el diseño e implementación de las protected 

intersections en Estados Unidos y en Europa, como se mencionó al principio 

del trabajo. 

 

 Con base en la información suministrada por la NACTO se identificó 

variedades de tipo de carriles para bici usuarios que aplican y encajan en la 

ciudad de Bogotá, como por ejemplo los bidireccionales que tienen un ancho 

de 3.65m según la NACTO y según el IDU tienen la misma medida de 3.65m 

pero son instalados en un separador vial, pero para un carril del mismo tipo 

pero ubicado en el pavimento vehicular se estipula con un ancho de 3m, esto 

con el fin de no quitarle espacio y carril para los vehículos. 

 

 Es preferible marcar los carriles de bici usuarios con un color fosforescente 

(Verde o Azul) y adecuado para que durante el día y la noche principalmente 

resalten y no haya una confusión a la hora de transitar como se estipulo los 

estudios de tránsito en los foros que se realizaron en las horas de máxima 

demanda durante el día de 12:00pm a 1.00pm y en la tarde de 5:00pm a 

6:15pm, es conveniente marcar estos carriles con este tipo de colores y 

realizarles mantenimiento para que se diferencien de los peatonales y 

vehiculares. 

 

 Bajo el análisis y especificaciones técnicas de seguridad e implementación 

de las Protected Intersections se diseñó una isla de seguridad peatonal y bici 

usuarios en la parte del giro de NORTE a OCCIDENTE, porque se observó 

que en este tramo de la intersección de la calle 53, no presenta la 

continuación del carril de ciclistas por presentar una vía del tren y no hay una 

adecuada pavimentación peatonal que conecte la ciclo ruta principal y central 

de la intersección con la ciclo ruta del parque Simón Bolívar, para ello se 

diseñó la continuación del carril marcándolo de color azul como se está 

trabajando en algunos sectores de la ciudad de Bogotá por el IDU con un 

ancho de 3m de carril, utilizando una zona de amortiguamiento con bolardos 

de ancho de 25 cm. 

 

 Se adecuo una mejor señalización en la intersección calle 53 diferenciando 

el paso peatonal, bici usuarios y vehiculares, bajo las normas del ministerio 
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de transporte y la norma de MUTCD. Manual on Uniform Traffic Control 

Devices que se rige en Estados Unidos para dispositivos de control. 

 

 Se elaboró el estudio previo de las Redes Ambientales Peatonales Seguras 

en la localidad de Teusaquillo donde la intersección está localizada, para ello 

se estudió su respectiva localidad y UPZ 104, para tener una mejor 

visualización vial, territorial y accesos alternos que se pueda transitar, 

número de habitantes y lotes, esto con el fin de llevar las RAPS que se están 

implementadas en la Universidad Nacional a la intersección de la calle 53 en 

el mejoramiento peatonal,  

 

 Implementaran las RAPS en el separador vial del NORTE, SUR Y ORIENTE, 

porque tienen un ancho muy espacioso de aproximadamente 30 m de ancho 

por lo que se diseñó un paso peatonal que conecte el NORTE, SUR Y 

ORIENTE de la intersección, también implementando nuevos carriles desde 

el NORTE y SUR conectando con el carril principal y central de la 

Intersección. 

 

 Toda la documentación que fue requerida para el diseño y elaboración del 

presente documento y diseño de la intersección, se formuló por medio de las 

entidades viales que están establecidas a nivel mundial (Estados Unidos y 

países de Europa NACTO) y distrital (Bogotá IDU), para el desarrollo y 

ejecución del mismo trabajo. 

 

 El presente trabajo fue desarrollado con grandes resultados, debido a un gran 
trabajo de equipo y coordinación entre los estudiantes que fueron 
mencionados al principio del trabajo de grado, contando con la participación 
del director o asesor de dicho documento que estuvo a cargo en sus 
observaciones y análisis del tema propuesto. 
 

 En la imagen de los detalles se mostrara con mayor evidencia que 
implementos fueron necesarios para el diseño de las Protected Intersections 
junto con las RAPS en la intersección de la calle 53 con carrera 60, 
mejorando la visualización de los conductores a la hora de transitar y 
disminuyendo los accidentes de tráfico. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Se recomienda trazar la ciclo ruta en los cuatros ejes de la intersección para 

facilitar el trayecto de los bici usuarios, e implementar pasos peatonales en 

los corredores norte y sur de esta zona. 

 

 Es necesario marcar los carriles para bici usuarios con colores fosforescentes 

ya sea verde o azul como esta implementado en el IDU y en las Protected 

Intersections actualmente, para diferenciarlos de los carriles de los vehículos 

(Tipo de carriles Bidireccionales). 

 

 Se requiere si es posible una ampliación en el carril al giro de NORTE – 

ORIENTE, por circunstancias que puedan disminuir el conflicto vehicular de 

este sentido o restringir este giro si lo es posible. 

 

 Llevar al diseño de las RAPS a la intersección de la calle 53 a un nivel más 

ambiental y urbanístico sin alterar el paisaje del centro Metropolitano y 

recreación del Simón Bolívar, conectando un bici carril que vaya desde el 

sentido Sur de la intersección que conecte de la calle 26 a la calle 53, 

implementando las RAPS peatonales en este pequeño tramo. 

 

 Implementar semáforos exclusivos para bici carriles para menor confusión, 

mayor movilidad y seguridad vial, disminuyendo los puntos de conflicto. 

 

 Implementar rampas para peatones con discapacidad, hacerle 

mantenimiento a las marcas del pavimento para que no se difuminen, colocar 

isletas donde se permitan los giros a la derecha con mayor volumen de 

tránsito. 

 
 Se puede realizar un estudio y un continuo análisis de la intersección de la 

calle 53 con carrera 60, para la elaboración de futuros trabajos de 
investigación, ya sean incluir estudios de costos de algún nuevo proyecto, 
análisis más detallado de nuevos diseños como turbo glorietas o diseños 
innovadores de intersecciones tipo a nivel y simulaciones de tráfico para 
disminución de puntos de conflicto y mejoramiento de dispositivos de control. 
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