
 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 1 de 7 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

  
BOGOTÁ D.C. 

 

 

 

LICENCIA CREATIVE COMMONS 

Atribución ☐ 
Atribución compartir 

igual 
☐ 

Atribución no comercial 

sin derivadas ☐ 

Atribución sin 

derivadas 
☐ 

Atribución no comercial 

compartir igual 
☒ Atribución no comercial ☐ 

 
 
 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2020  

 

 

TÍTULO 

PROPUESTA DE ALTERNATIVA PARA LA PACIFICACIÓN DEL TRÁNSITO FRENTE A LA SEDE 13 (CALLE 
47 ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14) DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. 
 

 

AUTORES 

Soriano Mateus, Martha Isabel. 

 

 

DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 

Loaiza Alfonso, Cristian Mateo. 

 

 
 

MODALIDAD: Trabajo de Investigación   

 
 

PÁGINAS: 106 TABLAS: 21 CUADROS: N/A FIGURAS: 11 ANEXOS: 8 

 
CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
3. OBJETIVOS  
4. MARCO DE REFERENCIA  
5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
6. METODOLOGIA 
7. VISITA DE CAMPO  
8. INSPECCIÓN VISUAL DE SEGURIDAD 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 2 de 7 
 

9. ESTUDIO DE LA ALTERNATIVA 
10. DISEÑO DE LA ALTERNATIVA 
11. MODELACIÓN EN PTV VISSIM 2020 VERSIÓN EDUCATIVA 
12. CONCLUSIONES  
BIBLIOGRAFÍA  
ANEXOS 

 
DESCRIPCIÓN 

Este proyecto busca generar espacios seguros para los peatones, con el fin de reducir los 
accidentes de tránsito, que al año 2018 según datos del IDECA, en la intersección de la carrera 13 
con calle 47 se establecieron en 13.  
 
Gracias a las diferentes alternativas de pacificación del tránsito que se encuentran disponibles en 
la actualidad, se ha logrado disminuir los accidentes de tránsito, es por esto, que en esta 
investigación se propone diseñar un paso a nivel sobre la calle 47 entre Carreras 13 y 14, con el 
fin de ampliar las vías peatonales basándose en la cartilla de andenes para Bogotá de la Secretaria 
Distrital De Planeación y el Decreto 327 del 2004. De igual manera se verifico el nivel de servicio 
actual del andén del costado norte y el nivel de servicio que se prestará con las alternativas 
propuestas, finalmente se llevó a cabo una simulación de la condición actual de movilidad del 
corredor con el fin de determinar cómo se comportara el corredor con la alternativa planteada 
en la investigación. 
 
Todas las conclusiones de la investigación se basan en mejorar las condiciones de movilidad 
peatonal con el fin de conseguir una movilidad más segura y que no represente conflicto entre 
los diferentes actores viales del corredor. 

 
METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta investigación se llevaron a cado 5 fases, dentro de las cuales se tuvo en 
cuenta la recopilación de información, inspecciones visuales en la zona, las herramientas digitales 
utilizadas, el análisis y conclusiones de los resultados obtenidos, para finalmente verificar el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
Fase 1.  Visita de Campo 
 
En la cual se realizaron actividades de inspección y toma de datos, los cuales se describen a 
continuación: 
 

 Reconocimiento de la zona de estudio.  

 Estado actual del corredor vial.  

 Registro fotográfico.  

 Caracterización de la zona.  

 Levantamiento con cinta del corredor. 
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Fase 2. Inspección de seguridad 
 
En la misma visita de campo se realiza la inspección de seguridad del corredor en estudio, en el 
cual se tomaron datos de : 
 

 Características geométricas  

 Estado de la infraestructura  

 Estado de la señalización  

 Estado de los pasos peatonales  

 Determinación perfil vial 
 
Fase 3. Estudio de la alternativa 
 
Una vez revisadas las condiciones iniciales de la zona de estudio se procede a recolectar datos de 
tránsito para su posterior estudio y determinación de servicios vehiculares y peatonales. 
 

 Recolección de aforos vehiculares y peatonales 

 Calculo de Volúmenes vehiculares y peatonales  

 Calculo de ancho efectivo e intensidad por anchura unitaria media.  

 Determinación del nivel de servicio peatonal 
 
Fase 4. Diseño de la alternativa 
 
Con la información de la fase anterior, se procede a realizar el diseño de las propuestas de 
solución. 
 

 Determinación franjas de andén.  

 Pendientes longitudinales y transversales.  

 Radios de giro en esquinas de sardinel.  

 Perfil longitudinal y secciones transversales.  

 Calculo de ancho efectivo e intensidad por anchura unitaria media para cada alternativa 
planteada.  

 Determinación del nivel de servicio peatonal para cada alternativa. 
 
Fase 5. Modelación en Vissim 
 
Finalmente se modela en Vissim las condiciones actuales de movilidad y las alternativas 
planteadas con la solución planteada en la investigación.  
 

 Modelación condición actual  

 Modelación de la alternativa planteada.  

 Determinación del nivel de servicio vehicular 
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CONCLUSIONES 

Con los datos obtenidos por la Secretaria de Movilidad sobre el corredor vial de la calle 47 entre 
carrera 13 y carrera 14, se logró evidenciar que en la actualidad las condiciones de movilidad de 
los peatones en horas pico presenta bajos niveles de servicio y congestión, y no es una 
problemática únicamente de percepción de los ciudadanos que transitan a diario por este punto. 
Al contrario, se logra evidenciar que el corredor vial presta niveles de servicio óptimos de 
movilidad, el cual no se ve sustancialmente afectado a la hora de realizar modificaciones sobre su 
geometría.  
 
Por lo anterior, se planteó una alternativa de pacificación del tránsito para mejorar las 
condiciones de movilidad peatonales y generar inclusión de otros actores viales como las 
bicicletas. Para lograr este objetivo se recopilo información de Aforos vehiculares obtenidos a 
través de la Secretaria de Movilidad y aforos peatonales obtenidos de la tesis de grado de Segura, 
L., & Rojas, J., con estos datos recopilados se procedió a realizar el análisis de movilidad de la zona 
como se evidencia en el Numeral 9., con el análisis de movilidad del corredor se analizaron las 
dos alternativas de solución planteadas para finalmente generar los diseños de las alternativas 
como se evidencia en el Numeral 10, de esta manera se logró dar cumplimiento a los objetivos 
planteados. 
 
El nivel de servicio del corredor en condiciones actuales es B, el cual presta un servicio óptimo 
para los flujos de entrada a la calle 47. También se pudo observar que las demoras promedio de 
toda la red se establecen en 15.67 segundos y se generan colas promedio de 14.75 m. Para las 
vías peatonales se está prestando un nivel de servicio E, lo cual sustenta la necesidad de generar 
espacios seguros para la movilidad peatonal del corredor. 
 
Con base en lo anterior, se decide implementar dos alternativas de solución a la situación actual 
de movilidad peatonal, (i) paso a nivel de andén con implementación de ciclorrutas para generar 
inclusión de bici usuarios, se pasó de un andén de 2.30 m a 6.10 m entre el cual se tiene una franja 
de circulación peatonal de 2.70 m, franja de ciclorruta en anden de 2.40 m y franja de paisajismo 
de 1 m, con estas nuevas condiciones se pasó de un nivel de servicio E a C, evidenciando una 
mejora en la movilidad peatonal y por supuesto en su seguridad, por otra parte se hace inclusión 
de las bicicletas que conecta la existente sobre el costado oriental de la Carrera 13 y su conexión 
con la Carrera 16, lo que hace que sea una alternativa incluyente para todos los actores viales, y 
(ii) paso a nivel de andén con un única franja peatonal, esta alternativa no contempla franja de 
ciclorruta en anden y propone una franja de circulación peatonal de 5.10 m y una franja de 
paisajismo de 1 m, logrando obtener un nivel de servicio B, en el cual el peatón tienen suficiente 
área para su circular libremente a la velocidad que desee sin generar ningún conflicto entre ellos, 
otorgando mayor libertad de desplazamiento y comodidad. 
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Por otro lado, la modificación de la geometría que se propuso de reducir la calzada de 7.20 m a 
3.50 m, para lograr ampliar el andén del costado norte aumento el nivel de servicio vehicular que 
prestaba el corredor de la calle 47 entre Carrera 13 y Carrera 14 pasando de B a C.  
 
Si se pone en balanza el resultado obtenido de la movilidad, se puede evidenciar una mejora de 
las condiciones de seguridad peatonal, además que se generaron espacios más amigables para 
las personas en condiciones de discapacidad y el público en general: ya que se lograron mejorar 
los accesos a los andenes existentes, mejorar las pendientes longitudinales y transversales, 
inclusión de loseta guía y estoperol para las personas con limitación visual y la implementación 
de ciclorrutas y zonas verdes, generando espacios más agradables a la hora de caminar o andar 
en bicicleta. Además de reducir los accidentes de tránsito en la zona al tener mayores espacios 
de circulación y evitando la ocupación de la calzada para fines peatonales.  
 
Por otra parte, se puede proponer la ampliación de ambos andenes (Norte y Sur) manteniendo 
un ancho de carril de 3.5 m como se plantea en las alternativas de solución del presente trabajo, 
de esta manera se logrará mejorar los niveles de servicios de los dos andenes y generar espacios 
seguros para los peatones que circulan a diario por este corredor.  
 
Por último, cabe recalcar que las mejoras logradas están dedicadas, son exclusivas para la época 
del año en la cual se realizó la recolección de datos, ya que el comportamiento del tráfico 
vehicular y, peatonal varía conforme el tiempo transcurre. 
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