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DESCRIPCIÓN: A lo largo de la calle 47 entre carreras 13 y 16 se presenta la mayor 
movilidad de peatones durante la operación de la Universidad Católica de Colombia. 



Con este trabajo, se pretende estudiar la capacidad de servicio que tienen los 
andenes y el comportamiento derivado del fenómeno de interacción entre diferentes 
actores viales. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Estudio de inventarios: En esta etapa se realiza una distinción de las 
características físicas y señalización existente en la infraestructura peatonal, en 
donde se detallada las condiciones del entorno que favorezcan y perjudiquen el 
tránsito peatonal. 
 
Estudios de observación:  Permite detectar los comportamientos durante el 
tránsito peatonal, en el cual se especifican los conflictos presentados con los demás 
agentes de tránsito y su capacidad de respuesta ante factores externos que 
dificultan la caminata. Además, se debe observar el sistema peatonal existente en 
cuanto a la estructura y agentes de tránsito que lo componen, de esta manera se 
hace la distinción de falencias en el sistema de tránsito y se define si el diseño 
existente soporta la capacidad actual del volumen de tránsito peatonal. 
 
Fase de Argumentación Teórica: En esta fase se realizó una revisión de los 
antecedentes y cambios que ha sufrido la infraestructura para peatones en las 
inmediaciones de la Universidad Católica de Colombia, además se estudiaron los 
planes de desarrollo a futuro establecidos en el POT (Plan de Ordenamiento 
Territorial) e investigados en las entidades gubernamentales pertinentes.  
 
Se estudiarán casos de movilidad similares respecto al objeto de estudio, en 
diferentes países que sirvan como referencia para proponer soluciones viables y 
que hayan funcionado en el pasado. 
 
Fase de recolección de datos: Durante esta fase se recurrió a métodos 
cuantitativos y cualitativos de recolección de datos que sirvieron como base para 
comenzar el estudio de las soluciones que se presentan de acuerdo con la 
problemática detectada en la zona 
 
PALABRAS CLAVE: peatón, movilidad, nivel de servicio, actores viales. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Para plantear las posibles soluciones que puedan menguar la problemática ya 
expuesta, se debe tener en cuenta como parte primordial en cualquier proceso de 
mejora en movilidad, partir del principio fundamental, la capacitación vial, esta debe 
ser enseñada a cada uno de los actores viales, es decir, educar a peatones, 
conductores y la sociedad en general para el cumplimiento de las normas, 
señalizaciones de tránsito y respeto por el espacio público, además, el pensamiento 
objetivo por el cumplimiento de las normas de tránsito que deben tener por el hecho 



de ser parte de éste. Asimismo, se deben ejecutar proyectos que permitan el 
mejoramiento de la infraestructura, señalización y servicio brindado, es decir, dar 
herramientas y ejecutar planes que permitan el conocimiento y aplicación de las 
normas de tránsito a los actores viales, es así como se generan avances y aportes 
en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.  Se debe realizar con el fin de 
mejorar el ideal y cultura de la población, es decir, generar un cambio de chip 
demostrando la importancia y la prioridad de la movilidad de los peatones; un 
cambio en el que se puedan enseñar nuevas costumbres que vayan en pro del buen 
uso de la infraestructura, el cumplimiento de normas y la forma correcta de transitar 
en cualquier parte del espacio público, esto permitirá dar herramientas a los actores 
viales para determinar rápidamente el momento en que incurren contra el buen 
desarrollo de movilidad, asimismo, a través de la capacitación o espacios de 
recreación engendrar una cultura ciudadana en pro de la movilidad correcta de la 
población.  
 

Como se pudo evidenciar a lo largo del análisis de movilidad peatonal, los tiempos 
de los semáforos son los adecuados para que una persona pueda cruzar sin que se 
vea afectada por el cambio de luz, es decir, el servicio es brindado sin distinción de 
las condiciones físicas de los peatones. Sin embargo, en caso particular el cruce 
peatonal de la Av. Caracas con calle 47, se torna conflictivo por el giro de vehículos 
hacia el norte y porque eventualmente transitará por allí el metro de Bogotá y esto 
significará un cambio , se propone que para los vehículos que transitan de sentido 
oriente-occidente por la calle 47 hacia la av. Caracas sentido sur – norte, se 
establezca un tiempo de 34” (tiempo estimado para cruzar los cuatro carriles en 
sentido oriente-occidente de la av. Caracas) de semáforo rojo para realizar este 
movimiento, esto permite que los peatones puedan cruzar el semáforo sin que 
ocurran conflictos entre los actores viales, o bien implementar un semáforo 
intermitente de giro al norte para asegurar el cruce peatonal en los tiempos que da 
el semáforo vehicular.   
 
 
Además, se recomienda una reevaluación del cumplimiento de los tiempos 
semafóricos toda vez que se haya implementado el sistema de transporte de Metro 
Elevado de Bogotá debido a que la sección transversal de la Av. Caracas habrá 
aumentado para ese momento y existirán pilas que, en caso de interrumpir el cruce, 
tendría que estudiarse el cumplimiento de estos tiempos para cualquier persona con 
o sin discapacidades o la implementación de otro sistema de cruce peatonal. 
 
Otra solución a la problemática es implementar el cruce en diagonal en la calle 47 
con carrera 13, lo cual permitiría que se realice un cruce seguro para peatones, sin 
que existan conflictos o problemas evidenciados actualmente durante el paso 
vehicular. De lo anterior que el paso vehicular sea detenido en todos los sentidos, 
mientras los peatones cruzan. Además, se debe implementar en esta zona medidas 
que permitan la regulación del paso de bicicletas, es decir, ubicar un semáforo para 
regular el tránsito de estas, pues como se expuso anteriormente, se evidencia un 



conflicto entre peatones y ciclistas al cruzar por el semáforo en sentido oriente-
occidente o viceversa. 
 
Por otra parte, se podría proponer la ampliación del andén a la dimensión ya 
identificada, como producto final se pretende dar una solución que no genere 
afectaciones mayores a diferentes actores del espacio público, como lo son los 
vendedores, para lo cual por inspección visual se deduce que si se ampliara el 
andén los más afectados serían conductores que parquean sus vehículos en zonas 
prohibidas esto se evidencia a lo largo del corredor vial entre carreras 13 y 16, es 
decir que, implementado el nuevo diseño de la infraestructura se generarían 
procesos de orden en el espacio público y generación de tránsito de calidad para  
peatones. Es importante indicar el proceso de reconstrucción de la infraestructura, 
pues como se evidencia en el estudio de inventarios, gran parte de este tramo se 
encuentra afectado por deterioro en el pavimento y en la estructura del andén, 
Además de esto las alturas del andén son irregulares en todo el tramo, por lo cual 
se propone que al realizar la ampliación propuesta se estimen arreglos generales a 
lo largo del corredor peatonal y vial. Asimismo, se debería efectuar un mejoramiento 
de toda la señalización horizontal existente e implementación de la inexistente como 
lo es zona escolar y señalización de velocidad máxima permitida sobre la carrera 
15 en la que la existencia de un colegio no es clara debido a la deficiente 
información. 
 
Se plantea implementar la señalización estándar para el tránsito sobre una vía que 
atraviesa una zona escolar en la que deben existir: Líneas blancas en material 
termoplástico, Señales de velocidad y cruce peatonal, esteperoles de reducción de 
velocidad, en otros.  
 
También es vital ejecutar planes que incentiven el cumplimiento de la normativa y 
se impongan sanciones a los actores vehiculares que parquean sus vehículos en 
lugares prohibidos, como es el caso de la calle 47 entre carreras 13 y 15. Además, 
se debe diseñar un plan para realizar actividades de reconstrucción de las rampas 
de acceso a cada cruce de la zona, pues estas se encuentran obstaculizadas o lo 
más complejo en estado de deterioro lo cual dificulta el tránsito de personas con 
condición de discapacidad.   
 
FUENTES:  
 
Albán Conto, M. C. (2005). Revistas Universidad del Rosario . El Comportamiento de los 

Peatones en el Espacio Público, una aproximación sociológica al caso de Bogotá.  

Alcaldía de Bogotá. (2019). Metro de Bogotá. Bogotá. 



Alcaldía Mayor de Bogotá, S. t. (2005). Manual de planeacion y diseño para la 

administración del tránsito y transporte .  

ANI. (2018). Consultoría Especializada para Estructuración de Concesiones Viales. Bogotá. 

Ayuntamiento de Mérida. (2018). Ordenamiento Territorial. Plan Maestro de Movilidad 

Urbana Sustentable: 

http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/ordenamientoterritorial/paginas/plan_ma

estro.phpx 

Balbo, M., Jordán, R., & Simioni, D. (2003). La ciudad inclusiva. Santiago de Chile: 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) & Cooperazione Italiana.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27823/S2003002.pdf?sequence

=1  

Bloomberg, A. M. (2010). PlaNYC Progress Report 2010 . New York, E.U.A. 

Bogotá, A. M. (2004). Espacio Público. DADEP (Departamento Administrativas de la 

Defensoría del Espacio Público).   

Bogotá, S. d. (2018). Guía Práctica de la Movilidad Peatonal Urbana. Bogotá: Secretaria de 

Desarrollo Urbano. 

Cerquera Escobar, F. Á. (2007). Capacidad y niveles de Servicio de Infraestructura Vial. 

Tunja. 

Cisneros, B. J. (2001). La contaminación ambiental en México : causas, efectos y tecnología 
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