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DESCRIPCIÓN:  
 
En este trabajo se realiza un estudio de movilidad peatonal en el sector de 
Teusaquillo sobre la Av. Calle 63 entre carreras 28 y 60. En cual, se busca  
establecer las condiciones fisicas de la infraestructura vial y el efecto que tienen 
los centros de atraccion sobre las habitos y conductas de los peatosnes en este 
sector de la Ciudad de Bogota D.C. con el fin, de identificar problematicas y 
proponer posibles soluciones. 
 
METODOLOGÍA:  
 
En primer lugar se abarco material teórico disponible de antecedentes y modelos 
metodológicos relacionados con el estudio de la movilidad peatonal, al mismo 
tiempo, se efectuó la revisión del marco normativo y legal, junto con la propuesta 
de políticas públicas de seguridad vial por parte de las entidades gubernamentales 
correspondientes para optimizar la movilidad peatonal en la ciudad de Bogotá.  
 
Posteriormente, se realizó el reconocimiento del área de estudio, con el propósito 
de identificar los puntos críticos en cuanto a movilidad peatonal y establecer el 
procedimiento de observación y obtención de datos. 
 
Por lo tanto, la obtencion de informacion y generacion de resultados se llevo a 
cabo a traves de los siguientes parametros;  
 
Por medio de un analisis cualitativo se realizo tanto un estudio de inventario como  
un estudio de observacion. Estos estudios se desarrollaron teniendo en cuenta la 
informacion contenida en la base de datos de Google Maps, en donde, fue posible 
establecer las condiciones fisicas de la infraestructura vial y los habitos y 
conductas de los peatones al transitar por este importante corredor vial, 
respectivamente. 
 
Por ultimo, con base en la información obtenida, cualitativamente se identificaron 
problemáticas en aspectos como las  características de la movilidad peatonal, 
comportamiento de los peatones y calidad de la infraestructura vial. De modo que, 
se presentaron soluciones alternativas desde el punto de vista técnico, que 
permitirán mejorar las condiciones de movilidad de todos los peatones en la calle 
63 entre carreras 28 y 60 en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

PALABRAS CLAVE: MOVILIDAD PEATONAL, ACCESIBILIDAD, ESPACIO 
PÚBLICO, SEGURIDAD VIAL, PEATÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En el presente trabajo se estudiaron las condiciones de movilidad peatonal en la 
localidad de Teusaquillo sobre la Av. Calle 63 entre carreras 28 y 60, en la ciudad 
de Bogotá D.C. Por lo tanto, lo más significativo de este estudio fue establecer las 
condiciones físicas de la infraestructura y el efecto que tienen los centros de 
atracción sobre los hábitos y conductas de los usuarios del sector, considerando 
que el estudio permitió identificar los diferentes aspectos que intervienen en la 
movilidad de los peatones a lo largo de la Av. Calle 63. 
 
Así mismo, la disponibilidad de bibliografía que tiene que ver con propuestas, 
investigaciones y proyectos relacionados con la movilidad peatonal a nivel 
nacional y en varios países en el mundo; permitió contextualizar y direccionar el 
alcance de los objetivos propuestos en este estudio. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que el proceso de estudio de movilidad se 
vio limitado debido a las medidas de aislamiento y cuarentena adoptadas tanto por 
el Gobierno Nacional y Distrital ante la problemática de salud pública generada por 
la propagación del COVID-19 en el país. En consecuencia, se realizó un estudio 
de la movilidad peatonal estrictamente cualitativo usando como herramienta la 
aplicación Google Maps y la información contenida en la misma.  
 
Por esta razón, no fue posible realizar un análisis cuantitativo (Entrevistas y 
aforos) que permitiera establecer la percepción de los usuarios, el nivel de servicio 
y demás aspectos para este fin. Lo cual deja abierta la posibilidad de realizar un 
estudio cuantitativo de la movilidad peatonal sobre este sector que complemente 
el actual estudio en busca de comparar los resultados obtenidos. 
 
Sin embargo, a través de la información obtenida en Google Maps fue posible 
estudiar y establecer aspectos relevantes que intervienen en la movilidad peatonal 
en el sector de Teusaquillo y cumplir con los objetivos propuestos.  
 
Dentro del análisis expuesto, se puede establecer que las condiciones de la 
infraestructura vial sobre la Av. Calle 63 no satisfacen las necesidades de 
movilidad de los peatones del sector, considerando, que dichas condiciones dan 
prioridad a los vehículos sobre los demás actores viales. Lo cual, genera que los 
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hábitos y conductas de los peatones frente a la seguridad vial no son adecuados, 
poniendo en riesgo su seguridad y la de los demás actores viales. 
 
De igual forma, se considera que la planificación de las áreas destinadas al 
tránsito de peatones no ha tenido en cuenta el efecto de los diversos centros de 
atracción ubicados a lo largo de la calle 63, debido al volumen considerable de 
personas que hacen uso de estos espacios. 
 
 En este sentido, es importante considerar la posibilidad de implementar algunas 
de las propuestas realizadas en este estudio como estrategias y alternativas para 
mejorar las condiciones de movilidad de todos los usuarios del sector de 
Teusaquillo. 
 
Así mismo, la importancia del fortalecimiento de políticas públicas que estén 
direccionadas a planificar espacios en donde la comunidad tenga un beneficio 
cultural, social y ambiental. En busca de generar un espacio, que sea seguro y 
cómodo y que proporcione calidad de vida a todos los peatones del sector de 
Teusaquillo en especial a los de movilidad reducida. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir en forma general que estudiar y 
comprender el comportamiento de los actores viales es un tema importante de la 
seguridad vial, que se debe tener en cuenta al momento de planificar espacios 
públicos. 
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