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Introducción
En Colombia, particularmente en Bogotá, parte de la población se ve directamente afectada
por los accidentes de tránsito y la falta de infraestructura vial hecho que pone en riesgo la
calidad de vida de cada ciudadano especialmente la de peatones y ciclistas. Del total de
muertes en accidentes en el último año 20 % son peatones y seguidamente 10% son ciclistas.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Bogotá es una de las ciudades con más
riesgo para la seguridad e integridad física de los ciudadanos especialmente para los usuarios
vulnerables tales como niños, peatones, ciclistas y ancianos. Con base en lo anterior, se llevó
a cabo una revisión bibliográfica y teórica donde se buscaba obtener información acerca de los
reductores de velocidad implementados en Bogotá, específicamente sobre los pompeyanos en
términos de normatividad o especificaciones, cómo son diseñados, cuál es la condición actual
del estado de los materiales constructivos, efectividad en términos de reducción de la
velocidad y cuál es el impacto de estos sobre la movilidad en la ciudad.
De igual manera, se seleccionaron quince pompeyanos localizados en diferentes lugares de
Bogotá con el fin de tomar las medidas constructivas, realizar el registro fotográfico y hacer
videos para evidenciar el comportamiento de conductores, peatones y ciclistas en dicho
reductor, todo lo anterior para realizar una comparación con la especificación existente.
Además de la parte técnica como el diseño, planeación, condiciones geométricas,
señalación y construcción, esta investigación tuvo como objeto analizar la información
disponible evaluando la eficacia de los pompeyanos en cuanto a reducción de la velocidad;
percepción de la comunidad frente a los niveles de accidentalidad y efectos físicos causados
a los automotores y el congestionamiento en la ciudad.
Finalmente, con resultados obtenidos se presentan recomendaciones técnicas de
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señalización, mantenimiento y adecuación, se presenta una herramienta informativa donde le
permita a la reglamentación actual tomar medidas que eduquen y sensibilicen a la
ciudadanía frente a la vulnerabilidad e integridad física del peatón y ciclista en la vía.
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1. Planteamiento de Problema

1.1 Descripción del Problema

Cada año miles de personas mueren en accidentes de tránsito. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) cerca de 1,25 millones de personas mueren en las vías del mundo y entre 20 y
50 millones padecen traumatismos no mortales. Si sigue así este tipo de muertes alcanzará el
nivel más alto de las principales causas de mortalidad en el mundo.
Tomando como base los datos aportados por la OMS, el país con más muertes por accidentes
de tránsito en América Latina es República Dominicana con más de 20 muertos por cada
100.000 habitantes; Siguen en la lista en segundo lugar Brasil, Bolivia, El Salvador, Paraguay y
Ecuador; por último, están Guatemala, Honduras, Colombia, Uruguay, Nicaragua, Perú, Costa
Rica, Argentina, Chile, México y Panamá.
Los usuarios más vulnerables de la vía pública representan la mitad de todas las personas que
fallecen en el mundo por accidentes de tránsito como lo son peatones, ciclistas y conductores o
pasajeros de vehículos de motor de dos ruedas. En los países en desarrollo, los niños muchos en
su camino de ida al colegio o de regreso de él, los adultos y jóvenes conforman una proporción
elevada de las muertes de peatones. A nivel mundial, los hombres tanto niños como adultos están
sobrerrepresentados en las defunciones de peatones.
Otros millones de peatones sufren lesiones, que pueden causar discapacidades permanentes o
requerir largas estadías hospitalarias y una rehabilitación prolongada. Dados los costos elevados
de la atención, estas lesiones pueden sumir a las víctimas y sus familias en la pobreza y
aumentar la carga de sistemas de atención de salud ya frágiles.
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En el caso de Colombia, aunque no esté entre los países con mayor mortalidad en el mundo
posee cifras alarmantes de usuarios vulnerables en ciudades principales tales como Bogotá, con
211 víctimas fatales en el último año, seguida de Medellín (175) y Cali (118), aunque se debe
tener en cuenta que son las ciudades con mayores poblaciones.
Según la Secretaría Distrital de Movilidad, en el año 2016 en Bogotá en los primeros 10 meses
han muerto en las calles 241 peatones en accidentes de tránsito; 20 más que los registrados en el
año 2015 estos accidentes representan un importante problema de salud pública pese a los
avances logrados.
Por otra parte, se ve completamente afectada las compañías que expiden el seguro obligatorio
(SOAT), debido a que los accidentes de tránsito, por las graves secuelas sobre las personas y los
altos costos económicos asociados, se catalogan como un problema social y de salud pública
mundial. Un estudio cuantificó las pérdidas económicas para las compañías de seguro, por
personas lesionadas en accidentes de motocicletas. Las pérdidas promedio-día ascienden a
$36.373.000, la máxima pérdida al 95 % de confianza es de $112.400.000 y representa la
máxima pérdida probable por día para las aseguradoras. Las cifras y variables permiten
desarrollar políticas de movilidad y aumento de controles en los días y sitios vulnerables con un
mayor número de accidentes de tránsito (Restrepo Morales, 2016).
Según la Organización Mundial de la Salud si no se aplican medidas para evitarlo, la recién
adoptada Agenda de Desarrollo Sostenible para el año 2030 ha fijado una meta ambiciosa con
respecto a la seguridad vial en Colombia, consistente en reducir a la mitad, para el año 2020, el
número mundial de muertes y lesiones por accidentes de tránsito.
Las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables para las
víctimas, sus familias y los países en general. Se producen pérdidas a consecuencia de los costos
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del tratamiento (incluidas la rehabilitación y la investigación del accidente) y de la pérdida o
disminución de la productividad (por ejemplo, en los sueldos) por parte de quienes resultan
muertos o lastimados, y para los miembros de la familia que deben utilizar tiempo del trabajo
para atender a los lesionados. Hay pocas estimaciones mundiales de los costos de las lesiones,
pero investigaciones del año 2010 indican que los accidentes de tránsito cuestan a los países
aproximadamente un 3% de su producto interior bruto, y que la cifra puede elevarse al 5% en
algunos países de ingresos bajos y medios (OMS, Lesiones Causadas por el Transito , 2016).
La crisis del SOAT tiene a las aseguradoras pensando en salirse del negocio. El aumento del
fraude, el mayor peso que tienen las motos en el parque automotor del país, la devaluación del
peso, los elevados costos médicos, las altas comisiones y la regulación tarifaria tienen en jaque a
las compañías que expiden el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Restrepo Morales,
2016).
Así se desprende de un análisis realizado por la agencia FitchRatings en el que se indica, que
buena parte de esos factores explican la pérdida técnica por 250.000 millones de pesos registrada
el año pasado por las compañías del ramo, un 68% más que las observadas en el año 2014. “La
rentabilidad técnica de este ramo registra una tendencia negativa desde el año 2012, cuando
empezaron a darse resultados técnicos crecientemente deficitarios”.
Aunque hay buenas intenciones en la implementación de mecanismos que prioricen la vida de
los usuarios vulnerables no se observan acciones para su protección, no hay controles a la
velocidad de los motociclistas que son los que tienen gran accidentalidad con los peatones. A
esto se suma que no hay semáforos que los protejan. En algunas vías se observó que en
ocasiones los peatones prefieren arriesgar su vida atravesando por una avenida que utilizar el
puente peatonal, esto es una falta de cultura ciudadana.
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La Organización Mundial de la Salud insta a los países a hacer los caminos más seguros para
los peatones aplicando medidas que comprendan desde un mejor cumplimiento de los límites de
velocidad y las leyes sobre conducir en estado de ebriedad a la creación de una infraestructura
adecuada para los peatones, como topes, o cruces peatonales elevados. Se tiene que adoptar
urgentemente medidas para aumentar la seguridad de los peatones en las vías públicas. Por medio
de campañas que concienticen a la gente las consecuencias que puede traer no cumplir las
especificaciones de cada reductor o cruce peatonal.
En Bogotá, una manera efectiva de salvar las vidas de los peatones es reducir la velocidad de
los carros y proveer a la ciudad de muchos cruces seguros y bien señalizados; es por eso que
recientemente se han preocupado por implementar mecanismos que pongan la vida de los
usuarios vulnerables en primer lugar. Uno de estos, es la consideración de reductores de
velocidad tipo pompeyano que influye directamente en el comportamiento de la comunidad si se
logra acondicionar su diseño y efectividad. En la mayoría de los casos dichos reductores tan solo
son ignorados por bici-usuario, conductores de automóviles y motociclistas debido a varias
condiciones en el diseño como elevación y textura, o falta de comunicación a la comunidad sobre
la función de este reductor u otros parámetros de señalización o percepción oportuna.
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1.2 Formulación del Problema

¿Cuáles son las eficiencias de los pompeyanos implementados en Bogotá y las
recomendaciones para su mejor uso para las condiciones de tráfico de la ciudad?

1.3 Delimitación

Este proyecto es el primer paso hacia la implementación de medidas preventivas y de
control para mejorar la seguridad vial en la ciudad de Bogotá. En este caso, el proyecto se
centró en buscar toda información registrada hasta la fecha sobre el diseño y construcción de
reductores de velocidad tipo pompeyano, es por tal motivo que se visitaron 15 de estos
reductores ubicados en la ciudad, señalados en la figura 1 específicamente en los corredores
viales tales como la Avenida ciudad de Cali, Avenida el Dorado, Avenida Rojas, Avenida
Boyacá, Calle 80, Avenida Carrera 30, Autopista Norte y puntualmente en los siguientes
lugares, Carrera 13 No 124- 21, Calle 45 No 28-67, Avenida Carrera 11 No 97-68, Avenida
Carrera 30 No 2ª-71, Avenida Carrera 30 No 25-95, Calle 15 sur No 16-95, Calle 80 con
Carrera 30, Calle 6ª No 69-10, Carrera 19c No 90-14, Carrera 7 No 72-06, Calle 26 No 69 d 91, Calle 22 con Carrera 3, Avenida Calle 63 con Carrera 85, Avenida Esperanza con Carrera
50 y Avenida Boyacá con Calle 25b.
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Figura 1: Localización de los quince pompeyanos seleccionados para el análisis en Bogotá.

Fuente: GoogleMaps

25

1.4 Justificación

La necesidad de mejorar la eficacia de los pompeyanos para aumentar la seguridad en el
espacio público, disminuir la accidentalidad y dar un nuevo enfoque a la movilidad de la
ciudad se convierte en la justificación del proyecto de investigación; es por tal motivo que
adicional a la descripción del problema en general, se deben considerar factores determinantes
tales como: poca reducción de la velocidad por parte de todos los usuarios involucrados, poca
visibilidad a la hora de acercarse a las rampas de acceso de los pompeyanos, escases en la
señalización y alertas que permitan identificar la localización, desconocimiento del flujo
vehicular y peatonal de la intersección donde se encuentra dicho reductor y falta de
información a la ciudadanía sobre la función de dicho dispositivo todo lo anterior permite
hacer una evaluación del impacto del proyecto a corto, mediano y largo plazo.
Las zonas que contienen un número considerable de reductores de velocidad tipo
pompeyano son aquellas que se destacan por el flujo masivo de transeúntes y ciclistas así
mismo un flujo constante de automotores ya sea en lugares residenciales, comerciales,
institucionales, y en donde no existe infraestructura peatonal para realizar una franja de
circulación continua. El pompeyano asignado en lugares específicos, sirve para mejorar la
seguridad vial de la zona y permite disminuir el riesgo en la perdida de integridad física de los
usuarios, sin causar molestias en el tráfico. No obstante, a la fecha el funcionamiento de dichos
dispositivos se ve afectado por la percepción de la comunidad y no están prestando el servicio
adecuado tanto para el conductor como para el peatón que necesita cruzar la calle; como
consecuencia de las falencias de funcionamiento, falta de señalización e infraestructura
inadecuada en algunos escenarios.
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Es por tal motivo que este trabajo recopila gran parte de la información sobre pompeyanos
no solo en Bogotá sino en diferentes ciudades del mundo, que permite tener una base
informativa y una idea general de cuál es la manera en la que se están usando los reductores de
velocidad para así contribuir con fuentes de consulta o material bibliográfico que permita
seguir con investigaciones que beneficien dicho tema.
La investigación propone una serie de recomendaciones principalmente de señalización
tales como implementar colores alarmantes en el paso peatonal o en la totalidad del
pompeyano, señales tanto verticales como horizontales por ejemplo “ Pare” y donde la
velocidad máxima sea de 30 km/hr, que permiten no solo cumplir con la reglamentación
exigida por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, sino también dar aviso a los automotores,
cambios de textura en las rampas de ingreso y salida de los reductores en donde alerte al
conductor que se encuentra en un paso peatonal prioritario, adecuación y mantenimiento
de pompeyanos existentes para propiciar el uso de la bicicleta como un mecanismo de
trasporte.
Así mismo, se entregan algunas recomendaciones culturales en donde se implementen
estrategias de capacitación a la ciudadanía que le permita conocer cuál es el uso o la función
correcta de los pompeyanos, campañas de concientización frente a los accidentes provocados
por la falta de información, implementación de incentivos para aquellos que infundan la
participación colectiva en campañas en donde sea destacable el hecho de cuáles son los
usuarios vulnerables. Es de resaltar que se realizaron recomendaciones legales en donde se
sugiere que después de conocer y ser informados con el correcto uso de los pompeyanos
cualquier recurrencia en infracciones permita la implementación de penalizaciones o
conductas informativas para los que infrinjan la medida.
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El objeto de la investigación es, que después de acatar todas los recomendaciones
mencionadas y cumpliendo con la función principal en donde la prioridad sea el peatón y el
ciclista, se disminuya considerablemente la velocidad por parte de los conductores de
automotores con el fin de concientizar a la población y reducir la cifras de mortalidad que
generan pérdidas económicas a entidades del Sistema de Salud, a las empresas aseguradoras y
a las familias de las víctimas.
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2. Objetivos

2.1

Objetivo General

Realizar una revisión estado del arte del diseño de pompeyanos y condiciones de uso en
Bogotá.

2.2



Objetivos Específicos

Realizar una revisión del estado del arte en el diseño y construcción de pompeyanos en
Bogotá.



Inspeccionar la condición actual de quince de los pompeyanos implementados en Bogotá.



Observar la efectividad de los pompeyanos implementados en algunos corredores de



Bogotá en términos de reducción de la velocidad y la reacción del peatón/ciclista.



Valorar de la percepción de conductores frente al diseño y textura de los pompeyanos
existentes.



Realizar recomendaciones a la norma actual IDU frente al diseño actual de pompeyanos.
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3. Marco Referencial

3.1 Antecedentes teóricos

En primer lugar, se tuvo en cuenta los principales actores que pudieron estar relacionados
con los reductores de velocidad y con base en estos se decidió crear una herramienta que vele
por la seguridad y prioridad en la movilidad Bogotana. En relación con dicho tema el
ingeniero en transporte y vías Fredy Alberto Guio Burgos publica en febrero del año 2010 el
artículo titulado “flujos peatonales en infraestructuras continuas marco conceptual y modelos
representativos” en donde cita: “el peatón es el usuario más vulnerable dentro del Sistema de
Transporte Urbano, pues esta desprovisto de defensa física contra el tránsito. La tendencia
actual es la utilización de técnicas como la pacificación del tránsito o transito calmado, que
busca concientizar al conductor sobre la importancia del peatón y su prelación en el uso de la
infraestructura” (Burgos, 2010). Una de las soluciones implementadas para mejorar la
seguridad del peatón o ciclista fue el uso de pompeyanos como una alternativa de tránsito
calmado, dichos reductores de velocidad hacen parte de la infraestructura diseñada para
concientizar al conductor.
El 20 de junio del 2010 fue presentado en la facultad de ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia un artículo titulado “Medidas de prevención primaria para controlar
lesiones y muertes en peatones y fomentar la seguridad vial”, por Jorge M. Rodríguez y Julio
C. Campuzano en el cual se cita de manera directa que: “ Entre las medidas, encaminadas a
reducir la velocidad de los autos se encuentran reductores de velocidad, violetas,
estrechamientos, glorietas, chicanas y múltiples señalizadores en la vía o en sus costados,
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boyas, lomos, entre otras, acompañados de adecuaciones geométricas para dar mayor
seguridad a peatones” (Campuzano y Rodriguez , 2011). Dicho artículo resaltó cuáles son las
principales causas de tasas tan altas en accidentalidad en Latinoamérica; adicionalmente
mostró como la intervención de vehículos incrementó la vulnerabilidad de peatones a la hora
de movilizarse en cada una las ciudades pertenecientes a los países bajos, evalúo la
efectividad de intervenciones focalizadas hacia otros actores de tránsito.
El artículo titulado “la movilidad y la seguridad vial” publicado el 21 de abril de 2012 por
Rafael Olmos en la revista europea de tráfico, transporte y seguridad vial “Securitas vialis”,
busca la magnitud del problema de seguridad vial y la manera en cómo se debe educar a la
sociedad para tomar medidas testadas y rigurosas en la movilidad vial, creando espacios aptos
para que todos los usuarios involucrados puedan desplazarse sin lesiones, daños o cualquier
tipo de riesgos. Este artículo cita de manera directa que “ la seguridad vial es la situación que
se da cuando los usuarios de la vía pública pueden desplazarse sin riesgo de sufrir un
accidente de tráfico y que resulta de diferentes circunstancias, factores, comportamientos,
etc; como el cumplimiento de la normativa de circulación, unas vías bien señalizadas o
conducir un vehículo en condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad” resaltando
el hecho de que una de las maneras más eficientes para mantener la integridad física de los
usuarios más vulnerables en este caso peatones y ciclistas es implementando señalización
adecuada y normativas de circulación adecuadas tanto para peatones como para vehículos
(Olmos, 2012).
El trabajo de grado titulado “Modelo Alternativo de Reductor de Velocidad” (2011),
realizado por estudiantes de la Universidad de la Salle, consistió en resolver el cuestionante de
cómo garantizar el buen funcionamiento de un reductor de velocidad para los conductores: “
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En la actualidad las altas tasas de accidentalidad de peatones, debidas a la imprudencia de los
conductores de vehículos por excesos de velocidad, hace necesario la instalación de
dispositivos de control que buscan reducir la velocidad vehicular con su consecuente aumento
en la seguridad vial” (Bogotá y Delgado, 2011).
Es de resaltar que adicional a los documentos técnicos presentados sobre el manejo de
reductores de velocidad no se tiene información detallada sobre los llamados “pompeyanos”;
la poca información encontrada es con base en informes periodísticos o casos particulares en
donde se destaca el uso, implementación o mal estado de dichos dispositivos. Esto es el caso
de la noticia presentada el 21 de Julio de 2011 por el diario Crónicas del Quindío titulada
“Con el pompeyano se espera reducir accidentalidad en la Avenida Bolívar” que destaca la
buena interacción que ha tenido este dispositivo con el peatón y como ha traído beneficios
directos en la reducción notable de la accidentalidad en el sector, así mismo la noticia expone
casos en donde la falta de cultura de la gente hace que los pompeyanos sean usados
inadecuadamente tal que se ha usado para hacer giro prohibidos o como rampas para subir el
automóvil y ubicarlo en el andén (Crónicas del Quindio, 2011).
La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá menciona en su página web el 25 de mayo
de 2015 una noticia titulada “Secretaría de Movilidad autoriza cierre conectante calle 45 con
NQS para rehabilitación de pompeyanos”. Dicha publicación establece de manera textual la
definición de pompeyano optaba por el IDU “elementos construidos para garantizar la
seguridad del peatón y priorizar su paso, de forma autónoma y segura, cuando la franja de
anden es interceptada por el paso vehicular” y denota el cumplimiento del contrato IDU-7952014 desarrollado el 28 de agosto de 2014 que tiene como objetivo principal la ejecución a
monto agotable de obras de mejoramiento, adecuación, diagnóstico y rehabilitación a red de
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ciclorutas y espacio público asociado en Bogotá D.C (Secretaria de Movilidad de Bogotá,
Movilidad Bogotá, 2015).
En países como Suecia el diario el definido presentó el día 06 de Julio de 2014 una noticia
titulada “Así logro Suecia tener la tasa de mortalidad más baja de accidentes de tránsito”
donde destaca que “las zonas peatonales y las barreras de separación entre autos y bicicletas
existen 12.600 lugares seguros para cruzar, incluyendo puentes para peatones y pasos de
cebras acompañados de luces y protegidas con lomos de toro, han ayudado a reducir el
número de peatones fallecidos en los últimos cinco años”; en este caso, los llamados lomos de
toro son conocidos en el país como reductores de velocidad tipo pompeyano, de igual manera
es de resaltar que se toma esta publicación como evidencia de que dicha infraestructura es un
mecanismo útil y eficiente que al combinarse con métodos de señalización y normativa
adecuada puede disminuir considerablemente la cifra de peatones fallecidos (Salas, 2014).

3.2

Marco Teórico

3.2.1 Especificación técnica sobre la construcción de reductor de velocidad tipo
pompeyano del Instituto de Desarrollo Urbano
Según la especificación técnica titulada como construcción de reductor de velocidad tipo
pompeyano del Instituto de Desarrollo Urbano se refiere a la descripción de los materiales, al
proceso constructivo y a los criterios de aceptación para la construcción de los reductores de
velocidad tipo pompeyano.
Los pompeyanos son elementos construidos para garantizar la seguridad del peatón y
priorizar su paso, de forma autónoma y segura, cuando la franja de andén es interceptada por el
paso vehicular. Su implantación en el espacio público dependerá de los estudios de tráfico
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realizados por la Secretaría de Movilidad Distrital, quién definirá las intersecciones donde
sea necesario implementar este tipo de soluciones.
3.2.1.1 Clasificación de los pompeyanos
Los pompeyanos se clasifican de acuerdo al tipo de superficie de rodamiento (Instituto de
Desarrollo Urbano , 2011).


Pompeyanos en adoquín de concreto

Pompeyanos cuya superficie de rodamiento es en adoquín de concreto. Su uso está
determinado principalmente en intersecciones de la malla arterial principal con la local y en
vías de acceso a predios situados sobre vías de la malla arterial principal.


Pompeyanos en adoquín de arcilla

Pompeyanos cuya superficie de rodamientos es en adoquín de arcilla. Su uso está
determinado principalmente en intersecciones de la malla arterial principal con la local y en
vías de acceso a predios situados sobre vías de la malla arterial principal.


Pompeyanos en concreto estampado

Pompeyanos cuya superficie de rodamiento es en concreto estampado. Su uso está
determinado en aquellas intersecciones donde las exigencias por el tipo de carga y por la
frecuencia de aplicación exijan una estructura de mayor resistencia.
Será la Secretaría de Movilidad quién defina de acuerdo al estudio de tráfico las
intersecciones donde sean necesarias la implementación de un pompeyano. (IDU, 2011)
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3.2.1.2 Elementos de un Pompeyano

Figura 2: Elementos de un pompeyano



Rampa de Acceso

Plano inclinado que salva la diferencia entre el nivel de la vía y el nivel de la franja de
circulación peatonal para permitir el cruce vehicular. Deberá construirse de acuerdo a los
niveles y pendientes determinados en los planos de diseño y en los documentos del proyecto.
La rampa deberá estar confinada a nivel de la vía mediante un sardinel bajo rampa ref. A85 y a nivel del andén, por un bordillo de confinamiento que podrá ser prefabricado ref. A-80,
o construido en sitio de acuerdo a los requerimientos de diseño. Estos elementos deberán
cumplir con los requisitos de forma y dimensionamiento determinados en la cartilla de
andenes del IDU. La superficie de rodamiento deberá ser construida con un material cuyo
color contraste con el color de la superficie del andén existente (IDU, 2011).
En zonas de espacio público construidas el ancho de la rampa de acceso dependerá de la
sección del andén existente. Si la obra es nueva el ancho, pendiente y longitud de la rampa
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serán determinadas por el diseñador de acuerdo al estudio de tráfico realizado por la Secretaría
de Movilidad Distrital de Bogotá.


Rampa de Salida

Plano inclinado que salva la diferencia entre la franja de circulación peatonal y el nivel de
la vía con la que conecta, o con el nivel del predio al cual accede. Deberá construirse de
acuerdo a los niveles y pendientes determinados en los planos de diseño y en los documentos
del proyecto.
La rampa deberá estar confinada a nivel del andén por un bordillo de confinamiento que
podrá ser prefabricado ref. A-80, o construido en sitio, y a nivel de la vía, por un sardinel bajo
rampa ref. A-85 prefabricado o construido en sitio de acuerdo a los requerimientos de diseño
Estos elementos deberán cumplir con los requisitos de forma y dimensionamiento
determinados por la cartilla de andenes del IDU. La superficie de rodamiento deberá ser
construida con un material cuyo color contraste con el color de la superficie del andén
existente. En zonas de espacio público construidas el ancho de la rampa dependerá de la
sección del andén existente. Si la obra es nueva, el ancho, pendiente y longitud de la rampa
serán determinadas por el diseñador de acuerdo al estudio de tráfico realizado por la Secretaría
de Movilidad Distrital de Bogotá (IDU, 2011).


Franja de circulación a nivel

La franja deberá estar confinada a ambos lados por un bordillo de confinamiento que podrá
ser prefabricado ref. A-80, o construido en sitio, de acuerdo a los requerimientos de diseño.
Estos elementos deberán cumplir con los requisitos de forma y dimensionamiento
determinados por la cartilla de andenes del IDU. La superficie de rodamiento deberá ser
construida con un material cuyo color contraste con el color de la superficie del andén
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existente.
Es la franja de circulación peatonal que se conecta con la franja de andén existente, para
permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su ancho deberá ser
igual o mayor a la franja de circulación existente y deberá construirse respetando los niveles y
pendientes existentes.
3.2.1.3 Señalización de un pompeyano
El diseño del pompeyano deberá cumplir con los requerimientos de señalización horizontal
y vertical de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Movilidad de Bogotá (IDU, 2011).
3.2.1.4 Limitaciones en la ejecución
Ninguna de las actividades que formen parte del proceso constructivo de los pompeyanos
deberá realizarse en momento de lluvia o fundados en temores de que esto ocurra.
Si la excavación para los elementos de confinamiento ha soportado lluvia o agua de
escorrentía, el interventor deberá verificar la estructura de apoyo y determinar si es necesario
levantar la capa y remplazarla de acuerdo a los requerimientos de la especificación.
Si la capa de subbase o la capa de arena de soporte de los adoquines ha soportado lluvia o
agua de escorrentía, esta deberá ser levantada y remplazada de acuerdo a los requerimientos
de la especificación (IDU, 2011).
Si se tenían adoquines instalados sin compactar, ni sellar, el interventor realizará la
inspección necesaria para determinar si el agua causó erosión en la capa de apoyo, en caso que
haya sucedido, el constructor deberá levantar los adoquines, retirar la capa de arena y repetir
el trabajo.
No se podrán instalar adoquines, ni elementos de confinamiento, que no cumplan con los
requisitos físicos y mecánicos definidos en la especificación. No se podrán instalar adoquines,
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ni elementos de confinamiento que se encuentren fracturados o desportillados; tampoco se
podrán instalar aquellos que no estén dentro de la gama de colores previamente definida.
No se podrá utilizar un concreto hidráulico que no cumpla con los requerimientos
determinados en la especificación. Si el contratista no cuenta con el equipo y las herramientas
necesarias no podrá dar inicio con el desarrollo de las actividades.
No podrán transitar vehículos ni peatones hasta que el pompeyano haya sido recibido a
satisfacción por parte del interventor. Todas las actividades para la construcción del
pompeyano deberán realizarse durante el día, no se podrán realizar jornadas nocturnas. En
caso de que por exigencias del contrato estas actividades tengan que realizarse durante estos
períodos, será el interventor quien autorice su ejecución y será él, quien determine las
condiciones para la ejecución de los trabajos (IDU, 2011)
3.2.2 Manual de Especificaciones Técnicas de Diseño y Construcción de Parques y
Escenarios Públicos de Bogotá.
En andenes o senderos peatonales de parques o zonas verdes, debe tener pendientes del 2%
hacia ambos lados, implementado un sistema de drenaje longitudinal. (Cañuelas o rejillas,
siempre conduciendo hacia el sistema de alcantarillado).
La pendiente de circulación vehicular debe ser no mayor al 17% y no menor al 14%.
El elemento debe tener una resistencia al deslizamiento (propiedad de la superficie para
mantener adherencia con ruedas vehiculares). Todos los pompeyanos al igual que las rampas,
deben tener una franja de ajuste, que es la encargada de confinar y completar el espacio
residual entre el límite existente y los prefabricados.
La utilización de pompeyanos sirve para atravesar una vía vehicular sobre una peatonal
utilizando adoquines o similar, con el fin de tener un espacio de goce peatonal sin conflictos
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de circulación vehicular, integrándose visualmente para conformar el espacio urbano.
Para la realización de pompeyanos debemos tener muy presente el CBR, que es un ensayo
para determinar la resistencia del suelo existente o de reemplazo. Éste es un parámetro de
diseño de estructuras de pavimentos y andenes, apoyadas sobre el terreno y su determinación
se debe de acuerdo con la norma 320-96 del INVIAS.
Se aconseja utilizar los elementos prefabricados en la Cartilla de Andenes y Espacio
Público, los cuales se construirán en concreto de 28 MPa, de módulo de rotura a 28 días, con
acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación con proporción 1:4,
sobresaliendo entre 15 cm y 20 cm respecto al nivel de la calzada vehicular (o según norma
NTC 4109, dependiendo del flujo peatonal y vehicular), con juntas de un centímetro (1 cm) de
espesor en mortero con proporción 1:3.
Para la implementación de sardineles (figura 3), se muestran los materiales constructivos
prefabricados, utilizado en construcción de pompeyanos y cimentación de pompeyanos.
Su función es delimitar el área de andén y permitir el cambio de nivel respecto a la calzada
vehicular.
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Figura 3 : Materiales constructivos prefabricados
Fuente: Cartilla de Andenes de Espacio Público

3.2.2.1 Tolerancia de Aceptación
Se exigirá que la base granular no se desvíe de los niveles de diseño establecidos, más de
10 mm, medido con regla o boquillera de 3 m, colocada en todos los sentidos. La superficie
del adoquinado no deberá presentar diferencias de más de 2 mm, revisados con la regla
metálica de 3 m, apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se
especifique un pendientado. El sobre salto de los remates fundidos en sitio con respecto al
nivel de la vía vehicular no debe ser mayor a 10 mm. El desarrollo depende de la altura del
andén y de su desarrollo longitudinal, el cual es definido por la pendiente, que varía entre el
14 % y 17 %. Aceptación y aprobación por parte de la Interventoría o quien lo represente
(Deporte, 2013).
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Figura 4: Detalle diseño de pompeyanos y rampas.
Fuente: Cartilla de Andenes de Espacio Público
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3.2.3 Guía Práctica de la Movilidad Peatonal Urbana

Según la Guía Práctica de la Movilidad Peatonal Urbana los pompeyanos son elementos
nuevos en nuestro equipamiento urbano, su objetivo es garantizar la seguridad del peatón y
priorizar su paso de forma segura y autónoma, por lo general se ubican en la intersección de la
malla vial arterial con la local. Esto es, por ejemplo: a las salidas o entradas de los barrios y su
conexión con las vías principales, en los separadores centrales con cicloruta y sus cruces con
la malla local, en la entrada y salidas de estaciones de gasolina. Se debe tener en cuenta:
Su posición es perpendicular eje de la vía que conecta.
Su ancho debe ser igual al ancho de la franja de circulación del andén adyacente.
Su nivel de piso debe ser al mismo nivel que trae el nivel de andenes que lo conectan.
Para mejor comprensión de la intersección tanto para peatones como conductores, el piso
debe ser ejecutado en material que contraste, con los elementos de piso que intervienen, como
son la calzada, el andén con su franja de circulación.
Su nivel de altura puede variar para comodidad de los vehículos y su nivel será como
mínimo 0,15 m, conectado mediante rampa a los andenes.
Adicionalmente se debe acompañar con señalización que evidencie la prioridad del paso
del peatón.
Si existe cicloruta se debe tener en cuenta ampliar el ancho del pompeyano y adicionar la
franja correspondiente a la ciclorutas (IDU, 2005)

3.2.3.1 Reductores de Velocidad, Resaltos
El exceso de velocidad con relación a ciertas condiciones de la vía y del entorno es uno de
los principales factores que contribuyen al riesgo, ocurrencia y gravedad de los siniestros de
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tránsito. Existe diversidad de dispositivos diseñados con el propósito de inducir al conductor a
reducir su velocidad de operación tales como: líneas reductoras de velocidad, resaltos, resaltos
virtuales, resaltos portátiles, sonorizadores y bandas sonoras. Dichos dispositivos son aquellos
que pueden ser más convenientes para el uso en tramos y puntos críticos de las vías, siempre
que se compruebe su necesidad y se tenga la experiencia de que la señalización vertical y
horizontal no ha sido suficiente para disminuir las velocidades operativas de la vía. Las
ondulaciones transversales a la vía, conocidas como resaltos, se constituyen en el elemento
más coercitivo para obtener una reducción de velocidad y aumentar la seguridad de las franjas
de circulación de peatones, intersecciones, etc (Secretaria de Movilidad de Medellin, 2015).
El resalto, según su diseño, es capaz de reducir la velocidad promedio hasta a 30 km/hr, lo
que los hace especialmente aptos para vías urbanas de carácter local y de uso de suelo
predominantemente residencial y/o donde se ubican establecimientos educacionales. Sin
embargo, no son adecuadas para las vías urbanas de velocidad máxima igual o superior a 70
km/hr y no se aplican en autopistas ni carreteras, a menos que estas últimas pasen por una
zona residencial donde la velocidad máxima sea limitada a 60 km/hr o menos. Estos
dispositivos han sido utilizados exitosamente en accesos a intersecciones con altas tasas de
siniestros, en cruces donde es necesario proteger el flujo peatonal y en diversos tipos de vía
donde es necesario disminuir las velocidades de circulación vehicular. Se usan en situaciones
como las siguientes (Secretaria de Movilidad de Bogotá, 2015).


En zonas urbanas en donde se requiere transitar a bajas velocidades por la presencia

permanente de peatones que cruzan la vía.


En zonas escolares ubicadas en áreas urbanas.



En la llegada a estaciones de peaje, previa reducción de velocidad a menos de 50
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km/hr.


En la llegada a puestos de control.



En algunas zonas residenciales en donde se requiera disminuir la velocidad de los

vehículos por antecedentes de siniestralidad.
Teniendo en cuenta que los resaltos son muy restrictivos para los conductores, no se debe
permitir su uso en los siguientes casos:


Vías urbanas principales (o de jerarquía superior) o calles que enlacen a estas.



Vías urbanas con volumen vehicular diario superior a 500 vehículos.



Vías urbanas cuyo porcentaje de vehículos pesados supere el 5%.



Vías interurbanas, excepto en acceso para peajes, estaciones de peajes, a la llegada a

puestos de control y sitios donde el estudio técnico de ingeniería lo recomienda por una
situación especial.


Vía con pendientes superiores a 8%.

Para la construcción de un resalto se requiere siempre de un estudio de ingeniería de
tránsito que demuestre la conveniencia de su instalación y el tipo de resalto a utilizar. El
estudio técnico de ingeniería debe contener como mínimo: estudio de volúmenes y
composición vehicular, estudio de volúmenes peatonales, estudio de velocidades, análisis de
diseño geométrico, análisis de siniestralidad y determinación del sitio de ubicación del resalto.
La entidad a cargo de la vía debe ser quien autorice en definitiva la construcción. Así mismo,
dicha entidad deberá verificar que se haya instalado la señalización vertical y horizontal
complementaria reglamentada, antes de dar al servicio el resalto.
En todos los casos las superficies inclinadas de los resaltos deben ser pintadas totalmente
de color amarillo con pintura retro-reflectiva y se deben colocar un mínimo de 5 tachas retro-
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reflectivas de color amarillo espaciadas entre sí a 1,5 m, ubicadas a los bordes y en el centro
de la vía, tal como se evidencia en la figura 5. Todo resalto permanente requiere de las señales
de proximidad a resalto y ubicación de resalto instalados en el borde externo de cada carril
que llega al resalto.
3.2.3.2 Función Resalto Trapezoidal o Pompeyano
Estos dispositivos, además de cumplir la función de reducir la velocidad de los vehículos,
sirven como pasos peatonales o de bicicletas. Su rasante se debe situar a un nivel hasta 0.1 m
sobre la rasante normal de la vía vehicular. El efecto en los vehículos automotores y las
motocicletas es similar, obligando a todo el tránsito a reducir su velocidad de manera pareja.
En casos excepcionales en los que se requiera que la vía peatonal o la ciclorutas permanezcan
con el mismo nivel, se podrá aumentar la altura máxima del resalto, garantizando que las
rampas de acceso de la calzada vehicular tengan una pendiente máxima de 15%. (Ministerio
de Transporte, 2015)

Figura 5: Resalto Trapezoidal o Pompeyano.
Fuente: Manual de Señalización Vial de Colombia

3.2.4 Consideraciones de Seguridad Vial
Es la suma de condiciones por las que las vías están libres de daños o riesgos causados por
la movilidad de los vehículos. La seguridad vial está basada en normas y sistemas con las que
se disminuyen las posibilidades de averías, coques y sus consecuencias. Su finalidad es
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proteger a las personas y bienes, mediante la eliminación o control de los factores de riesgo
que permitan reducir la cantidad y severidad de los siniestros en tránsito (Riesgos, 2010).
La seguridad vial es un tema prioritario en la agenda de la Organización Panamericana de
la Salud por tratarse de una de las primeras causas de mortalidad en la Región, principalmente
en el grupo de 5 a 44 años, responsable anualmente de 142.252 muertes y un número estimado
de lesionados de más de 5 millones. Además del sufrimiento que esta realidad representa para
los heridos y familiares, también genera una importante demanda en la atención pre
hospitalaria y de trauma, además de una sobrecarga para los servicios de salud y un alto costo
para toda la sociedad (OMS, 2009).
Las muertes relacionadas al tránsito vehicular en la Región ocupan los primeros lugares de
defunción prácticamente en todos los grupos de edad, pero principalmente entre los de 5 a 44
años. En 2004, este problema de salud pública se constituye como la novena causa de
mortalidad general en la Región. En las Américas y el Caribe, cada año fallecieron alrededor
de 130.000 personas, más de 1,2 millones sufrieron traumatismos, y cientos de miles resultan
discapacitadas como consecuencia de colisiones, choques, volcaduras o atropellamientos en
las vías de tránsito (OMS, 2009)
Según el informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, publicado en el año 2013
por la Organización Mundial de la Salud, se destaca que es recurrente que las tasas de
mortalidad por inseguridad vial por 100.000 habitantes sean inversamente proporcionales a
los ingresos de los países. Es así, que los países con ingresos bajos concentran el 12% de la
población mundial, representan el 12% de las muertes en accidentes de tránsito y se estima
que cubren el 1% de la motorización mundial.
De igual forma, los países de ingresos medios, de los cuales hace parte Colombia,
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concentran el 72% de la población mundial representando el 80% de las muertes; sin
embargo, en su territorio concentran el 52% de los vehículos por cuanto en un análisis de
mortalidad por tasas de motorización, estos países obtienen los más altos indicadores.
Por supuesto, la problemática surge desde la necesidad de todos los seres humanos de
realizar actividades dentro de un territorio; por tanto, necesitan de un desplazamiento en la
zona de interacción con el fin de trabajar, estudiar, hacer actividades de comercio o
simplemente actividades de esparcimiento, recreación o diversión. Es así, que diariamente se
producen viajes desde diferentes orígenes a diferentes destinos que necesitan un medio de
transporte por medio de una infraestructura de espacio público; por tanto, cualquier
perturbación del orden en que se realizan estos movimientos o las diferentes interacciones
entre los diferentes modos o medios de desplazamiento se convierten en un potencial riesgo
de accidentalidad en el trayecto efectuado (Vargas Castillo, 2013).
La problemática ha generado que a nivel mundial se haya declarado el periodo 2011- 2020
como la década de la seguridad vial, que busca impulsar acciones que permitan en los países
obtener disminuciones del 50% en las muertes por causa de la violencia vial (3); Colombia
desde el año 2011 ha aumentado los casos de muertes en 7,3% como se evidencia
posteriormente en el informe con la tendencia estadística, lo cual claramente requiere una
atención especial para empezar a encaminar los esfuerzos en generar acciones que permitan
controlar y cambiar la tendencia de crecimiento de este flagelo.
Según el informe entregado por Medicina Legal en el año 2013 en donde se encuentra el
comportamiento de muertos y lesionados por accidente de tránsito en Colombia, se parte de la
información contenida en los sistemas de información forense que recolectan los datos de los
casos a nivel nacional de muertes y lesiones por accidentes de transporte; si bien a nivel
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mundial las muertes por accidentes de tránsito se contabilizan hasta 30 días después de
ocurrido el accidente, el sistema médico legal colombiano tiene como función principal hacer
una asistencia judicial del país, se rige según lo normado por el decreto ley 786 de 1990, por
el cual se establecen la práctica de autopsias clínicas y medico legales; por tanto, el sistema
está obligado a reportar todos los casos de muertes producidas por eventos de transporte
(incluidos todos los modos: carretero, fluvial, marítimo, aéreo o férreo) independiente del
tiempo transcurrido entre el hecho y la muerte de la víctima (Vargas Castillo, 2013).
Consecutivamente el 39% de las personas fallecen en la región de Latinoamérica por
lesiones causadas por el tránsito son usuarios vulnerables (peatones, ciclistas o motociclistas),
mientras que el 47% son ocupantes de vehículos automotores. En las subregiones Andina y la
del Cono Sur persiste una alta incidencia de muertes entre usuarios vulnerables (53% y 50%,
respectivamente), mientras que en América del Norte es de 23%. En cuanto a los peatones
fallecidos, el promedio regional es 23%, pero para la subregión Andina representa el 43%; en
América del Norte, el 12% de los muertos son peatones. En cuanto a las muertes del grupo de
ocupantes de vehículos automotores, la subregión de América del Norte presenta el porcentaje
más alto (74%), mientras que en el Cono Sur son el 20% (OMS, 2016).
Con base en lo anterior, la tabla 1 muestra la distribución según condición de la víctima
(conductor, pasajero, peatón y sin información), las cifras registradas para el año 2015 en
Colombia, muestran que el total de muertes para peatón son 1.829 personas siendo esta cifra
la segunda en la lista de siniestros que presentan más importancia para el país. Para Bogotá, el
número de peatones fallecidos en el 2015 fue de 279 de los cuales 11 son menores de edad (<
18 años) y 268 son mayores de edad (> 18 años), la cifra para conductores es 212 personas
fallecidas y respectivamente para pasajeros con un total de 64 personas fallecidas.
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Así mismo la tabla 2 muestra un análisis más riguroso sobre el medio de desplazamiento
usado para transportarse, se obtiene que el actor vial más afectado por accidentes de
transporte es el usuario de motocicleta donde el total de muertes es 3.234 personas
seguidamente se encuentran 1.829 peatones fallecidos, 381 personas fallecidas en accidentes
que involucran bicicletas y 362 personas en accidentes de tránsito en automóvil.

3.2.5 Tráfico Calmado.
Tal como lo indica su nombre, son medidas que apuntan a calmar las velocidades
vehiculares. Si bien su aplicación se vincula mayormente a sitios puntuales (o tramos), este
enfoque ha ido evolucionado hacia un enfoque integral de “tráfico calmado”, y cuyo objetivo
es producir una red vial por la cual se conduce calmadamente y en forma segura, a una
velocidad apropiada para el entorno y para los usuarios más vulnerables. Sostiene como
principio que la apariencia de la vía debe transmitir al conductor la velocidad adecuada,
idealmente la velocidad debiera ser auto- acatable. Este Manual se refiere a las medidas
calmantes en forma individual. (CONASET, 2010)

Las medidas calmantes se pueden clasificar en cuatro tipos:


Medidas calmantes con deflexiones verticales



Medidas calmantes con deflexiones horizontales



Medidas calmantes con elementos que inciden en percepción



Medidas calmantes de Gestión de tránsito

En medidas calmantes con deflexiones horizontales se encuentran los pompeyanos o aceras
continuas y las plataformas como se muestra en la figura 8, su función es reducir la velocidad
promedio a 30 Km/h o menos.
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Tabla 1
Muertes por accidentes de transporte según condiciones y sexo de la víctima. Colombia, 2015

Fuente. Tomada de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2015
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Tabla 2
Muertes por accidente de transporte según medio de desplazamiento y condiciones de la víctima. Colombia,
2015

Fuente. Tomada de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2015
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Fígura 6: Aceras continuas y plataformas
Fuente: (CONASET, 2010)

Según la CONASET (2010), la instalación de “aceras continuas” y “plataformas”, se
justificará cuando se cumpla al menos uno de los siguientes criterios:
a) Que haya ocurrido a lo menos un accidente de tránsito anual durante los dos últimos
años, de acuerdo con las estadísticas de Carabineros de Chile, y al cual haya contribuido el
factor velocidad, ya sea a su ocurrencia o a su gravedad.
b) Que la velocidad de operación en la vía en cuestión constituya un factor de riesgo de
accidentes, particularmente de peatones, ciclistas, u otros usuarios vulnerables tales como
vehículos a tracción animal.
c) Que la vía esté siendo utilizada, o que se prevea - como impacto de nuevos proyectos se constituya en una vía de paso en desmedro del entorno y la seguridad de tránsito.
d) ¿Cuándo se desee reforzar el carácter local de vías que empalmen con una vía de mayor
jerarquía?
e) Cuando se desee privilegiar la conveniencia de la circulación peatonal a lo largo de una
vía comercial proveyendo aceras continúas sobre las vías laterales.
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3.2.6 Peatones

Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. También
se consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas
dimensiones o las personas con movilidad reducida que circulan al paso con una silla de
ruedas con motor o sin él (Tráfico, 2014).
El peatón se puede definir como toda persona que transita a pie por el espacio público o
privado. Referido a una realidad como son los peatones que requieren de una atención
especial en caso de lesiones o discapacidad compleja, que les impide desplazarse con facilidad
por el espacio público. Últimamente son denominados Peatones con Movilidad Reducida,
PMR. Los peatones cuentan con derechos y deberes para facilitar su movilidad al transitar por
la ciudad y ha sido el gran protagonista en el proceso de transformación de Bogotá. Al
respecto, el Plan de Ordenamiento Territorial, contempla pautas claras de protección hacia los
peatones y prioriza sobre el tema al referirse sobre la escala peatonal (IDU, 2014).

Fígura 7: Paso peatonal
Fuente: Dirección General de Tráfico
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A continuación, se describe sus características, clasificación e impedimentos
3.2.6.1 Peatón con movilidad reducida, PMR
Un Peatón con Movilidad Reducida es todo usuario que requiera ayuda permanente o
eventual debido a una deficiencia en su función cognitiva, mental, sensorial o motora.
3.2.6.2 Tipología del peatón con movilidad reducida
La variedad de limitaciones físicas es una de las principales dificultades para poder
determinar parámetros válidos en el campo de la supresión de las barreras físicas, por ello hay
que establecer grupos con condiciones similares mínimas. En el caso de los PMRs, se pueden
establecer cuatro grandes grupos según el grado de dificultad para desplazarse. (IDU, 2014)


Usuarios ambulantes

Son aquellos que ejecutan determinados movimientos con dificultad, sea con la ayuda o no
de aparatos ortopédicos, bastones, caminadores. Entre ellos encontramos a: Peatones con
hemiplejía, amputados, peatones en estado de embarazo, peatones con carga pesada, peatones
con alguna extremidad enyesada, peatones de la tercera edad, peatones empujando un coche
de bebe, una maleta de viaje, un carro de mercado.
La movilidad del usuario ambulante se dificulta al encontrar escaleras, espacios
demasiados estrechos o tramos excesivamente largos entre otros casos.


Usuarios en silla de ruedas

Son aquellos que precisan de una silla de ruedas para llevar a cabo sus actividades, bien sea
de forma autónoma, o con ayuda de terceras personas. Como resultado de su dificultad para
movilizarse los usuarios en silla de ruedas se encuentran con: imposibilidad de superar niveles
bruscos y escaleras, imposibilidad de superar pendientes importantes, peligro de volcar o
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resbalar, riesgo de perder el control al transitar por las rampas de los puentes peatonales,
limitación de sus posibilidades de alcance manual y visual, imposibilidad de pasar por lugares
estrechos y necesidad de espacios amplios para girar y abrir puertas. (IDU, 2014)


Usuarios Sensoriales

Son aquellas personas que tienen dificultades de percepción, debido a una limitación de sus
capacidades sensitivas, principalmente las visuales o las auditivas. Entre ellas encontramos:
peatones con ceguera, peatones con baja visión y peatones con sordera.
La movilidad de los usuarios sensoriales se dificulta con: identificación de espacios y
objetos, detección de obstáculos (desniveles, elementos salientes, huecos), determinación de
direcciones y seguimiento de itinerarios, obtención de información escrita (textos, gráficos),
identificación de señales acústicas (alarmas, timbres), sensación de aislamiento respecto al
entorno, obtención de información sonora (voz, música), en particular en edificios de uso
público (estaciones, terminal de transporte) y transportes colectivos (aviones, barcos).


Usuarios con síndrome

La población de grandes ciudades se ve sometida a una carga ambiental y de estrés por el
atafago del día, Bogotá no es la excepción, los peatones presentan síntomas de salud pública.
Pánico: Son aquellas personas que en algún momento de su vida han sufrido un accidente
automovilístico. Como consecuencia quedan secuelas, manifestándose en pánico o temor al
atravesar la calle. Por lo general lo hacen a través de la cebra y acompañados.
Vértigo: Son aquellas personas que sufren con la altura, se sienten seguras a nivel de piso y
por ello no utilizan los puentes peatonales, para realizar el cruce lo hacen a nivel de piso y
utilizando la cebra como zona segura y por lo general acompañados (IDU, 2014).
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3.2.6.3 Conectividad
Una infraestructura adecuada para la movilidad peatonal contiene elementos que conecten
los diferentes espacios por donde el peatón transita. Estos enlaces se dan a nivel o desnivel
dependiendo de la zona por donde se esté transitando. Según si el flujo es continuo o
discontinuo se tienen dos escenarios donde la infraestructura debe contar con ciertas
condiciones y elementos para que se dé la conexión. Según si el flujo es continuo o
discontinuo se tienen dos escenarios donde la infraestructura debe contar con ciertas
condiciones y elementos para que se dé la conexión (IDU, 2014).
3.2.6.3.1 Conectividad a Nivel
Conectividad a nivel: es el conjunto de elementos que conforma una franja de circulación y
garantizan el transito del peatón, cuando debe realizar un cruce por la calzada. Está compuesta
por un sistema de vados ubicados al principio y final de su respectivo andén, conectando la
franja de calzada, dispuesta para tal fin. Estos flujos se dan en todos los cruces a nivel, pueden
ser a riesgo o paso seguro por medio de cruce semaforizado.


Cruce a Riesgo: Es la franja de vía empleada como trayectoria que deben seguir los

peatones al atravesar una calzada. En las boca-calles o vías rurales, con bajo volumen y sin
protección semaforizada para el cruce de estos. Como infraestructura contara con el andén de
cada extremo rematando en vado y señalización horizontal consistente en: dos líneas paralelas
y continuas de 0,30 m de ancho, separadas al ancho de las aceras entre las que se encuentren
situados (Ver figura 8) (IDU, 2014).
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Fígura 8: Cruce a riesgo
Fuente: IDU (2016)- Guía práctica de la movilidad peatonal urbana.



Cruce Semaforizado: Es la franja de vía empleada como trayectoria que debe seguir

los peatones al atravesar una calzada. En vías urbanas de altos volúmenes peatonales y
vehiculares, y como dispositivo de protección para su cruce, cuentan con un semáforo. Como
infraestructura contara con el andén de cada extremo rematando en vado y señalización
compuesta por: vertical mediante el semáforo y horizontal por una sucesión de líneas
paralelas de 0,40 m de ancho, separadas entre sí 0,40 m y colocadas en posición paralela a los
carriles de tránsito en forma “cebreada”, con longitud mínima de 2,0 m (Ver figura 9) (IDU,
2014).

Fígura 9: Cruce Semaforizado
Fuente: IDU (2016)- Guía práctica de la movilidad peatonal urbana.
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3.2.6.3.1 Conectividad a desnivel
Es el conjunto de elementos que solucionan un cruce de calzadas por medio de un paso
elevado o subterráneo. Están compuestos por un sistema de andenes o plazoletas que alojan
los accesos de los puentes o túneles y permiten el cruce seguro por una calzada.


Puente Peatonal: un puente resuelve un cruce de intersección, por medio de paso

elevado, permitiendo de esta forma la continuidad del flujo. En los puentes peatonales se debe
revisar que sus elementos componentes como son: los elementos de soporte (Pilas), la
superestructura, sus accesos (Escaleras o Rampas) no interrumpan el flujo peatonal, ni
entreguen o recojan el flujo en puntos de conflicto.


Plazoleta: en lo posible el lote o lotes donde se ubica el acceso al puente debe estar

conformado por una plazoleta que permita hacer las veces de punto de encuentro con
facilidades de: accesibilidad, visibilidad, movilidad, equipamiento urbano, señalización, para
garantizar su correcto uso por el peatón.


Anden: si no es posible la plazoleta, el andén juega un papel clave al implantar el

acceso al puente. Su ancho debe ser lo suficiente para alojar el puente peatonal, sin
interrumpir el flujo peatonal y garantizando su acceso (IDU, 2014).
3.2.7 Ciclistas
La bicicleta se ha convertido en un modo de transporte estratégico para las ciudades.
Bogotá ha sido una de las metrópolis que más ha promovido su uso y por eso se ha convertido
en un referente para otras urbes, por su extensa red de ciclorutas y bicicarriles, por el número
de viajes que se realizan a diario, y porque fuimos cuna de experimentos sociales como la
ciclovia dominical, así mismo Bogotá continúa avanzando para ser una ciudad referente a
nivel en lo que se tiene que ver con movilidad sostenible. Uno de los componentes más

58

importantes para la sostenibilidad es promover medios de transporte activos que contribuyan a
mejorar la movilidad y al mismo tiempo a enfrentar otras problemáticas como la mala calidad
del aire, las enfermedades asociadas al sedentarismo y las enfermedades mentales. (Secretaria
de Movilidad de Bogotá, 2014)
La promoción de la bicicleta es un proceso que requiere de permanentes estrategias en las
que participan tanto la administración como la ciudadanía. El Plan Maestro de Movilidad y el
Plan de Desarrollo Bogotá Humana apuestan explícitamente a modos activos (peatones y
ciclistas) como prioridad de la movilidad, razón por la cual la Bogotá Humana realiza
esfuerzos no solo para promover su uso sino para hacer más seguros y atractivos.


Categorización de ciclo infraestructura para ciudades colombianas.

En Colombia, y más aún en América Latina, existe una gran variedad de términos para
definir los elementos que componen la ciclo-infraestructura. En algunos sitios se le llama
ciclovía a la infraestructura permanente, mientras que en Colombia generalmente ese término
se refiere a la infraestructura temporalmente designada para la circulación de modos no
motorizados (Ciclovía dominical). También se hacen diferenciaciones (a veces arbitrarias)
entre una ciclorruta, un ciclo-carril, un carril-bici, y muchos significados se confunden al
hacer una comparación a continuación se presenta la tabla 3 donde se clasifican las vías de
uso para las bicicletas (Transporte, 2016).
Tabla 3
Clasificación de las vías usadas por bicicletas.
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Fuente: Ministerio de Transporte de Colombia (2016). Guía ciclo-infraestructura para ciudades colombianas.

3.2.8 Pompeyanos en diferentes países del mundo.
A continuación, se muestran las fichas técnicas correspondientes a los países: Colombia,
Venezuela, Bolivia, Perú, Estados unidos, España y Chile donde se denota la misma
información para todas abarca tipo de señalización vertical y horizontal, las medidas
respectivas para rampas de ingreso y salida, franja de circulación y pendientes, en algunos
casos se presenta como información adicional altura de anden. De igual manera, dicha ficha
contiene las especificaciones constructivas de materiales y si es el caso adecuaciones visuales
como color característico o algún tipo de textura especial.
Lo anterior con el fin de encontrar en el presente documento información teórica en los
diferentes países donde se usa este tipo de reductor asimismo con la información recolectada y
organizada de manera resumida se tomó como referencia para realizar comparación con la
normativa actual que tiene el país ofrecido en este caso solo por el Instituto de Desarrollo
Urbano y el Manual de Especificaciones Técnicas de Diseño y Construcción de Parques y
Escenarios Públicos de Bogotá.
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COLOMBIA
AUTORES

Instituto de Desarrollo Urbano, Manual de Señalizacion Vial para carreteras y ciclorutas en Colombia 2015

Nombre:

Pompeyano

Definición

Son elementos construidos para garantizar la
seguridad del peatón y
priorizar su paso, de forma autónoma y segura,
cuando la franja de andén es
interceptada por el paso vehicular.

Criterios de Diseño
Rampa de acceso
Criterio diseñador
Rampa de salida
Criterio diseñador
Franja de circulación a nivel
Pendiente
Color

Ancho de anden existente
( 1 - 10 %) alto de Anden,
preferiblemente 2 % ambos
lados
Solo aplica para rampas

Criterios de Señalización

Criterios de Construcción

Materiales

Subbase granular ( Depende de carga de
trafico de la zona) Arena para capa de
soporte ( Depende tipo de pompeyano,
Secion 710-11 IDU)

Clasificación del
Pompeyano

Pompeyano en adoquin de concreto ,
Pompeyano en adoquin de arcilla y
Pompeyano en concreto estampado

Señalización Vertical

Señalización horizontal

Fígura 10: Ficha Técnica de los Pompeyanos en Colombia.
Fuentes: Instituto de Desarrollo Urbano, Manual de Señalización Vial para carreteras y Ciclorutas en Colombia
2015.

61

PERU
AUTORES

Ministerio Nacional de Carreteras-Sistema Nacional de Carreteras 2011

Nombre:

Resalto Tipo Trapezoidal

Definición

Es un dispositivo estrcutural fijo que opera como
reductor de velocidad en los sectores de las
carreteras que atraviesan las zonas urbanas y que
consisten en la elevación transversal de la calzada
en una seccion determinada de la via.

Criterios de Diseño
Rampa de acceso
Rampa de salida
Franja de circulación a nivel
Pendiente
Color
Criterios de Señalización

Color y forma distinto a la calzada
Criterios de Construcción

Materiales

Concreto asfáltico en frío o en caliente,
concreto Porland, caucho u otro
material

Clasificación del
resalto tipo
trapezoidal

Resalto Trapezoidal en Concreto
Porland - Resalto Trapezoidal
Concreto asfaltico

Señalización Vertical

Señalización horizontal

Fígura 11: Ficha técnica de los Resaltos tipo trapezoidal en Perú.
Fuente: Sistema nacional de Carreteras de Perú.
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BOLIVIA
AUTORES

Manual de Diseño de calles para las ciudades Bolivianas 2015

Nombre:

Paso Peatonal Elevado

Son aquellos dispositivos que permiten moderar la
velocidad, mejorar la comodidad de los peatones pero
Definición
tambien una medida para enseñar el respeto a los
conductores.

Criterios de Diseño
Rampa de acceso
Criterio de Diseñador
Rampa de salida
Criterio de Diseñador
Franja de circulación a nivel
4 a 5,5 m
100 % (Para alcanzar
velocidad de 30 km/hr)
Color
Solamente en rampa
Criterios de Señalización

Pendiente

Criterios de Construcción

Materiales

No especifica

Clasificación del
paso peatonal
elevado

No especifica

Señalización Vertical

Señalización horizontal
Fígura 12: Ficha Técnica de los pasos peatonales elevados en Bolivia.
Fuente: Manual de Diseño de Calles Para Ciudades Bolivianas.
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ESTADOS UNIDOS
AUTORES

NACTO- Urban Stereet Design Guide 2016

Nombre:

Pasos Peatonales Raised corsswalks y Midblock

Definición

Es un dispositivo estructural que sirve como paso
peatonal o prolongaciones de la acera que mantiene
velocidades de despalazamiento seguro y refuerzan el
carácter residencial de la calle.

Criterios de Diseño
Side Slope ( Pistas laterales)

En conos no mayor 1:6

Seep Table ( Paso peatonal)

Ancho max 50 pies

Slopes (Pendiente)

No exceder de 1:10 o menos
pronunciada de 1:25

Color

Color especifico del adoquÍn
Criterios de Señalización

Criterios de Construcción

Materiales

Seep table ( Adoquines
unitarios)

Señalización Vertical

Clasificación de
Vertical Speed Control
Raised corsswalks y Elements -Raised corsswalks
Midblock
- Speed Table y midblock
Señalización horizontal
Fígura 13: Ficha Técnica de los Raised Corsswalks y Midblock en Estados Unidos.
Fuente: NACTO-Urban Street Desing Guide.
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VENEZUELA
AUTORES

Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control del Transito 2011

Nombre:

Reductor Tipo Resalto. Perfil Trapezoidal

Definición

Es un dispositivo colocado sobre la superficie de
rodamiento de la via para obligar a los conductores a
disminuir su velocidad de circulacion mediante
sobresalto, principalmente con la intencion de reducir
el riesgo potencial de accidentes de transito.

Criterios de Diseño
Rampa de acceso
Rampa de salida
Franja de circulación a nivel

1m
1m
5m

Pendiente

7%
Concreto pintura negra y
Color
Cruce peatonal Amarillo
Criterios de Señalización

Criterios de Construcción

Materiales

Subbase granular y
Arena para capa de
soporte para asfaltico
y concreto a criterio
de diseñador

Clasificación
reductor tipo
trapezoidal

Reductor de velocidad
tipo resalto trapezoidal
en concreto Reductor de velocidad
tipo resalto trapezoidal
en asfalto

Señalización Vertical

Señalización horizontal
Fígura 14: Ficha técnica de reductor tipo resalto trapezoidal en Venezuela.
Fuente: Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito.
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ESPAÑA
AUTORES

Gobierno de España-Ministerio de Fomento-Dirección General de Carreteras

Nombre:

Paso Peatonal Sobreelevado ( Reductor Trapesoidal)

Definicion

Son dispositivos que cumplen la
funcion de paso peatonal situandose su
rasante a un nivel ligeramente superior
al del firme. A efectos legales le son de
aplicación las disposiciones vigentes
relativas tanto a paso de peatones
como a reductores de velocidad

Criterios de Diseño
Rampa de acceso
1 y 2,5 m ( 1 m Zona
Rrampa de salida
30 km/hr y 1,50 m
4 m +- 0,20 m ( min
Zona elevada
2,5 m)
Altura

10 cm +- 1cm

Color

NO APLICA

Criterios de Señalización

Criterios de Construccion

Materiales

IN SITU : Hormigon ( Textura superficial entre 0,6
- 0,9 Según la NLT 335) Componente asfaltico
PREFABRICADOS Caucho ó derivados y
materiales plasticos

Clasificacion del
paso peatonal sobre
elevado

Ejecutados totalmente in situ - Prefabricados

Señalizacion Vertical

Señalizacion horizontal

Fígura 15: Ficha Técnica del paso peatonal sobreelevado (reductor trapezoidal) España.
Fuente: Dirección General de Carreteras de España.
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CHILE
AUTORES

CONASET -Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito 2010

Nombre:

Acera Continua

Definición

Prolongación de la acera a lo largo de la calzada
de cruce para priorizar paso peatonal y
garantizar velocidades max de 0 km/hr.

Criterios de Diseño
Rampa de acceso
Min 5,52 m
Rampa de salida
Min 5,52 m
Franja de circulación a nivel
Min 2 m
Pendiente

( 1 - 5 %) depende alto
anden
Triangulos isoceles de
Color
color blanco
Criterios de Señalización

Criterios de Construcción

Materiales

No presenta descripción de
materiales contructivos

Clasificación del
Acera continua

Acera continua o plataforma

Señalización Vertical

Señalización horizontal

Fígura 16: Ficha Técnica del paso peatonal (Acera Continua) Chile.
Fuente: CONASET (2010).
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3.3 Marco Normativo
La Constitución Política de Colombia en su artículo 82 estipula que:


Artículo 82: Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio

público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las
entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común (Constitución
política de Colombia , 1991, pág. 14).
La Ley 105 de 1993, la cual define al transporte público como: una industria encaminada a
garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una
de las infraestructuras del sector (Congreso de la Republica, 1993).
El Artículo 3 del Decreto 170 de 2001. El Ministerio de Transporte de Colombia define el
concepto del transporte como una actividad tendiente a trasladar personas utilizando diversos
modos de transporte, privado o público (Ministerio de Transporte, 2001, pág. 2).
Resolución 1500 de 2002 Ministerio de Transporte de Colombia, por la cual se
reglamentan las categorías de la Licencia de Conducción. En vías de zonas urbanas, solamente
se podrán instalar aceras continuas o plataformas, en vías locales definidas según Decreto Nº
83 de 1985 que define Red Vial Básica, y en vías de servicio y pasajes definidos en el Decreto
Nº 47 de 1992 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuyas calzadas no tengan
más de dos pistas. Sin embargo, en los casos en que el flujo de vehículos de carga pesada y/o
de pasajeros supere el 2%, no se podrán instalar aceras continuas. Podrá haber excepciones a
lo indicado anteriormente previa autorización de la Secretaría Regional Ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones respectiva (Ministerio de Transporte, 2002).
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El Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia dicta en la Ley 769 del 2002
titulada “Disposiciones generales” en el artículo 120 que es colocación de resaltos en la vía
pública está enmarcada por lo siguiente; los alcaldes o las Secretarías de Transito donde
existan podrán colocar reducidores de velocidad o resaltos en las zonas que presenten alto
riesgo de accidentalidad (Congreso de la República, ley 769, 2002).
Ley 769 de 2002, la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan
otras disposiciones artículo 120, colocación de resaltos en la vía pública. Los Alcaldes o las
Secretarías de Tránsito donde existan podrán colocar reducidores de velocidad o resaltos en
las zonas que presenten alto riesgo de accidentalidad”.
En el Titulo III, normas de comportamiento establece reglas para peatones y conductores
se establece lo siguiente:
Capítulo II. Peatones


Artículo 57. Circulación peatonal. El tránsito de peatones por las vías públicas se hará

por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Cuando un peatón requiera cruzar
una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe
peligro para hacerlo.


Artículo 58. Prohibiciones a los peatones. Los peatones no podrán invadir la zona

destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en esta en patines, monopatines, patinetas o
similares.
Llevar, sin las debidas precauciones, elementos que pueda obstaculizar o afectar el tránsito.
Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre los guardavías del ferrocarril.
Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido.
Remolcarse de vehículos en movimiento.
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Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física.
Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos peatonales.
Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se establece a una
distancia no menor de doce (12) metros a lado y lado del eje de la vía férrea.
Subirse o bajarse de los vehículos, estando éstos en movimiento, cualquiera que sea la
operación o maniobra que estén realizando.
Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas.
Capítulo III. Conducción de vehículos


Artículo 60. Obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados. los vehículos

deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de
demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce.


Artículo 63. Respeto a los derechos de los peatones. los conductores de vehículos

deberán respetar los derechos e integridad de los peatones.


Artículo 66. Giros en cruce de intersección. el conductor que transite por una vía sin

prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde no haya
semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando le corresponda. en
ningún caso el conductor podrá detener su vehículo sobre la vía férrea, un paso peatonal o una
intersección o un carril exclusivo, paralelo preferencial de alimentadores o compartidos con
los peatonales, pertenecientes al STTMP. todo conductor deberá permanecer a una distancia
mínima de cinco (5) metros de la vía férrea.


Artículo 67. Utilización de señales. todo conductor está obligado a utilizar las señales

direccionales de su vehículo para dar un giro o para cambiar de carril. sólo en caso de
emergencia, y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales, deberá utilizar las
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siguientes señales manuales: para cruzar a la izquierda o cambio de carril sacará el brazo
izquierdo y lo extenderá horizontalmente, para indicar cruce a la derecha, cambio de carril,
sacará el brazo izquierdo formando escuadra con la mano hacia arriba.
Para indicar reducción de velocidad o detención del vehículo, sacará el brazo izquierdo
formando escuadra con la mano hacia abajo (Congreso de la República, ley 769, 2002).
Mediante la Resolución 1050 de 5 de mayo de 2004 el ministro de transporte adoptó “el
manual de señalización vial. Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y
ciclorutas de Colombia, de conformidad con los artículos 5,113, 115 y el párrafo del artículo
101 de la ley 769 de 6 de agosto de 2002” (Ministerio de Transporte, 2004).
Los factores para el diseño y construcción de un reductor de velocidad en Colombia están
estipulados en el manual de señalización vial que tiene como título “Dispositivos para la
regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia” (Ministerio de
Transporte, 2004).
De acuerdo con la Secretaría Tránsito y Transporte de Colombia, Oficio 536 de 28 de
febrero del año 2005 " en el período 2003 a 2005, esta entidad otorgó factibilidad a la
construcción de reductores de velocidad tipo resalto”, especificando seis sectores en un
período de dos años y precisando que todos los demás que se hayan podido construir son
ilegales. Así mismo, ordenó demoler, entre el 6 de enero del año 2004 y el 2 de marzo del año
2005, diez (10) resaltos en diversas zonas de la ciudad, pero especialmente en la Localidad de
Usaquén, mostramos cual era la situación de algunas de tales "demoliciones" el 13 de julio del
año 2005 (Secretaría de Transito y Transporte , 2005).
Ley 1083 de 2006, por medio de la cual “se establecen algunas normas sobre planeación
urbana sostenible” pero principalmente la movilidad sostenible. En ella se define la necesidad
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de dar prelación a los “modos alternativos de transporte” que incluyen los peatones y
bicicletas, y se asigna a los alcaldes municipales a adoptar mediante Decreto los Planes de
Movilidad (Congreso de Colombia, 2006).
De acuerdo al Decreto 567 de 2006, la Secretaría de Movilidad Distrital tiene las siguientes
funciones como ente administrativo de Bogotá:


Formular y orientar las políticas sobre la regulación y control del tránsito, el

transporte público urbano en todas sus modalidades, la inter modalidad y el mejoramiento de
las condiciones de movilidad y el desarrollo de infraestructura vial y de transporte.


Liderar y orientar las políticas para la formulación de los planes, programas y

proyectos de construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y de
transporte del Distrito Capital.


Diseñar y establecer planes y programas de movilidad en el corto, mediano y largo

plazo dentro del marco del Plan de Ordenamiento Territorial.


Diseñar, establecer, ejecutar, regular y controlar, como autoridad de tránsito y de

transporte, las políticas sobre el tránsito y el transporte en el Distrito Capital.


Participar en el diseño de la política y de los mecanismos de la construcción y

explotación económica de las terminales de transporte de pasajeros, de carga y de
transferencia.


Planear, coordinar y controlar la operación, entre otros mecanismos de seguridad vial,

de la semaforización y señalización de los segmentos viales del Distrito Capital.


Diseñar, establecer y ejecutar los planes y programas en materia de educación vial.



Controlar, de conformidad con la normativa aplicable, el transporte intermunicipal en

la jurisdicción del Distrito Capital.
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Administrar los Sistemas de información del sector.

Todo lo anterior garantizando las condiciones básicas para la seguridad e integridad física
de la ciudadanía (Movilidad, 2006).
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) establece en la sección 710-11 las
especificaciones técnicas para la construcción de reductores de velocidad tipo pompeyano, en
donde se especifica desde las características generales de los materiales permitidos en la
construcción hasta los elementos de dicho reductor, con el fin de dar al constructor un
instructivo guía en la adecuación de los pompeyanos. (Instituto de Desarrollo Urbano , 2011)
Resolución 3243 del 18 de diciembre de 2013, "Por la cual se adopta la actualización del
Manual MG-IC-010 especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para
proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá D.C. – IDU et 2011 versión
3.0" Adopta en el capítulo 7 espacio público; las especificación técnica 710-11 titulada “
Construcción de reductores de velocidad tipo pompeyano” Los Pompeyanos son elementos
construidos para garantizar la seguridad del peatón y priorizar su paso, de forma autónoma y
segura, cuando la franja de andén es interceptada por el paso vehicular (Instituto de Desarrollo
Urbano, 2013).
El Artículo 14 de la Ley de 1618 del 2013, establece que las entidades del orden nacional,
departamental, distrital y local garantizaran el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información y a las
comunicaciones incluidos los sistemas y tecnologías de la información y la comunicación, el
espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos,
tanto en zonas urbanas como rurales (Congreso de la República , 2013).
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El Decreto 561 de 21 de diciembre de 2015, se establece que “por medio del cual se
actualiza la Cartilla de Andenes adoptada mediante el decreto distrital 1003 del 2000,
adicionada mediante el decreto distrital 379 de 2002 y actualizada mediante el Decreto
Distrital 602 de 2007, y se dictan otras disposiciones” decreta el Artículo 2 titulado reglas
para andenes y espacios públicos de circulación peatonal, los andenes y espacios públicos de
circulación peatonal deben ser construidos según los lineamientos y especificaciones técnicas
contenidos en la versión actualizada de la cartilla de andenes de Bogotá D.C adoptada
mediante el presente decreto (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).

3.4 Marco Contextual
Bogotá es la capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca.
Está administrada como Distrito Capital y goza de autonomía para la gestión de sus intereses
dentro de los límites de la Constitución y la ley. A diferencia de los demás distritos de
Colombia, Bogotá es una entidad territorial de primer orden, con las atribuciones
administrativas que la ley le confiere a los departamentos. Está constituida por 20
localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural,
deportivo y turístico del país (Bogotá, 2016).
Según el último censo realizado en el año 2005 por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas, Bogotá contaba con 6.778.691 habitantes, el DANE realizó la
proyección correspondiente para los siguientes quince años en donde se registra que para el
año 2017 el número de habitantes aproximados será de 8.080.734 como se evidencia en la
tabla 4.
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Tabla 4.
Proyección de Población realizada por el DANE hasta el 2020.

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion
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Debido al crecimiento poblacional la Secretaría Distrital de Movilidad realizó una encuesta
aplicada en el 2015 en donde a diario en la ciudad se hacen 12.755.826 viajes mayores a 15
minutos, consecuentemente se tiene como resultado que predominan los viajes en transporte
público (colectivo, Transmilenio, alimentador) con 45%, seguido de los viajes en transporte
no motorizado ( a pie y bicicleta) con 25 % y los viajes en vehículo privado con 24 % ( moto,
automóvil, taxi) el siguiente diagrama muestra el porcentaje de viajes diarios mayores a 15
min en los diferentes modos de transporte. (UniAndes, 2016, pág. 13)

Figura 17: porcentaje de Viajes diarios mayores a 15 minutos.
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Encuesta de movilidad, 2015.

3.4.1 Infraestructura

La malla vial de la ciudad mantuvo la misma longitud alcanzada en el año 2014 es así que
se cuenta con 15.556 km-carril, de los cuales 1.038 corresponden a la malla troncal y 14.518 a
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la malla mixta (ver tabla 5). De esta última, el 19 % corresponde a la malla arterial, el 24% a
la malla intermedia y el 57 % a la malla local (UniAndes, 2016, pág. 16).

Tabla 5.
Distribución de la malla vial en Bogotá.

Fuente: IDU. Inventario y diagnóstico de la malla vial, 2015

Del total de los 14.518 km-carril que componen la malla vial mixta de la ciudad, el 37% se
encuentra en mal estado, 21% en regular estado y 42% en buen estado. La malla vial local
presenta la mayor longitud de vías en mal estado, 4.060 km-carril, cerca al 50%. Por su parte,
en la malla vial arterial e intermedia predomina el buen estado con 2.013 km-carril, 75% y
2.164 km-carril, 61%, respectivamente (UniAndes, 2016).
Los reportes de las diferentes entidades que intervienen: Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU), la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
(UAERMV), los fondos de desarrollo local y el programa tapa huecos reflejan una mayor
intervención, al obtenerse una disminución de vías en mal estado respecto al año 2014.
Tabla 6.
Inversión requerida para el subsistema vial de Bogotá

Fuente: IDU. Inventario y diagnóstico de la malla vial, 2015.
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Para tener una malla vial en óptimas condiciones según cálculos del IDU, se requiere a
precios de 2016 una inversión de $ 10,4 billones (véase tabla 6). Esta cifra se compone de los
costos asociados al manteamiento y a la rehabilitación de vías, y no tiene en cuenta las
necesidades de ampliación o construcción de vías nuevas que el Plan de Desarrollo Distrital
contempla (UniAndes, 2016, pág. 17).
En consecuencia, de contar con vías en mal estado se observa un incremento en el índice
de mortalidad. En el año 2015 se registran 31333 accidentes en donde 64 % fueron solo
daños, 34 % con heridos y 2% con muertos. A pesar de la disminución en la cantidad de
accidentes, hubo un incremento en el registro de accidentes con al menos 1 muerto, siendo el
mayor registrado desde el año 2009 (UniAndes, 2016, pág. 21).

Figura 18: Accidentalidad por causa probable.
Fuente: Observatorio de Movilidad- Cámara de Comercio de Movilidad de Bogotá 2015
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En el año 2015 se produjeron en la ciudad 551 muertes en eventos de tránsito. Las
principales víctimas corresponden a peatones con el 48% del total, seguido por los
motociclistas y los ciclistas con 30% y 11%, respectivamente.
Respecto al número de lesionados, durante el año 2015 en la ciudad hubo 6978 casos. Los
usuarios con mayor vulnerabilidad son motociclistas con 35 % y los peatones con 31%. Se
observa que estos 2 modos de transporte peatones y motociclistas, cubren el 78 % de muertes
y 66% de lesionados en Bogotá por lo que se requiere generar alertas para estos grupos que
por sus características son los más vulnerables a sufrir accidentes de tránsito (UniAndes,
2016, pág. 22).

Fígura 19: Accidentalidad por tipo de víctima.
Fuente: Observatorio de Movilidad- Cámara de Comercio de Movilidad de Bogotá 2015

A continuación, se presenta la caracterización de la movilidad de peatones y ciclistas.
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Fígura 20: Caracterización de la movilidad no motorizada.
Fuente: Observatorio de Movilidad- Cámara de Comercio de Movilidad de Bogotá 2015

3.4.2 Accidentalidad de Peatones
En el año2015 se presenta una leve disminución de casos fatales y lesiones en peatones con
un 8% y 5% respectivamente. Estos usuarios continúan siendo los más vulnerables frente a los
accidentes de tránsito; es así que en el año 2015 se observa una cifra de 263 peatones muertos,
lo que corresponde al 48% de las 551 fatalidades en accidentes de tránsito ocurridas en el año.
Así mismo, se observa una disminución de 111 casos de peatones lesionados con respecto al
año anterior, llegando a 2.134 en el año 2015. De las 6978 lesiones no fatales en accidentes de
tránsito los peatones participan con el 31%. La tasa de peatones muertos y lesionados por cada
100.000 habitantes es de 3,3 y 27,1 respectivamente.
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Tabla 7
Total, de peatones muertos y lesionados.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses e IDU 2015 .

A pesar de la disminución en el número de víctimas fatales, se sigue conservando la
proporción de hombres y mujeres. De esta manera, para el año 2015, la participación de los
hombres fue de 71% y de las mujeres de 29%.
La población estaría con mayor número de peatones hombres muertos está en el rango de
35 a 39 años con 10%, mientras que en las mujeres entre las edades de 75 a 79 años con 21 %
tal como se especifica en la Fígura 21. Con respecto al número de peatones lesionados, se
presentó una disminución del 5%, los hombres participan en el 49% de los casos, mientras
que las mujeres en 51%. El mayor número de peatones lesionados se presenta tanto en
hombres como en mujeres en el rango de 20 a 24 años con 8% y 9%, respectivamente.
Los peatones son, en gran parte, atropellados por vehículos de transporte privado seguidos
por los vehículos de transporte público. Cabe resaltar, según las cifras de peatones muertos, en
el año 2015, por cada mujer muerta en un incidente de tránsito, hubo 2.5 hombres muertos.
(UniAndes, 2016, pág. 35)
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Figura 21: Peatones muertos y lesionados.
Fuente: Observatorio de Movilidad Cámara de Comercio de Bogotá-Uniandes 2015

3.4.3 Accidentalidad de Ciclistas
La vulnerabilidad de los usuarios de la bicicleta se sigue reflejando en las cifras de
accidentalidad dadas en la tabla 8. En el año 2015 aumentaron los casos fatales en 7% y los
lesionados en 18%; este ha sido el año en que más ciclistas muertos y lesionados se han
reportado en los últimos siete años, con 60 y 715 casos, respectivamente. Así mismo, durante
los últimos tres años se vienen presentando incrementos constantes en las cifras, lo que se
puede apreciar en la Figura 22.

82

Tabla 8
Total, de ciclistas muertos y lesionados

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses e IDU 2015 .

En el año 2015, la participación de los hombres en el número de víctimas fatales fue de
95% y de mujeres del 5%, destacándose un aumento de la participación de los hombres con
respecto al año 2014. Así mismo, el promedio anual de víctimas fatales desde 2009 es de 46,
estando los tres últimos años por encima de esta cifra. La población estaría con mayor número
de usuarios de bicicleta muertos, está en el rango de 20 a 24 años para hombres con 14%, y
para las mujeres entre las edades de 40 a 44 años, con 67%.
En cuanto a lesionados, se presenta un incremento del 18% respecto al año 2014; la
participación de los hombres fue de 75% y mujeres de 25%. Se destaca que se presentaron 48
casos más de mujeres lesionadas con respecto al año anterior, representando estos un 36% de
incremento. El principal tipo de accidentes, tanto fatales como no fatales, en el que se ven
involucrados los ciclistas, es en el choque con otro vehículo. En fatales, los vehículos de
servicio público tienen una mayor participación; mientras que, en lesionados la mayor
cantidad de accidentes es con vehículos de transporte privado.
El mayor número de ciclistas lesionados se presenta tanto en hombres como en mujeres en
el rango de 20 a 29 años, con el 27% y 32%, respectivamente. Es importante mencionar que el
rango de edad más vulnerable en peatones y ciclistas a sufrir accidentes no fatales,
corresponde entre 20 a 29 años tanto en hombres como en mujeres. Esto indica que se
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lesionan personas jóvenes, a quienes se debe enfocar principalmente las campañas de
seguridad vial y adecuado uso de los elementos de protección para ciclistas (UniAndes, 2016,
pág. 36).

Figura 22: Ciclistas muertos y lesionados.
Fuente: Observatorio de Movilidad Cámara de Comercio de Bogotá-Uniandes
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4

Metodología

La metodología de trabajo fue establecida en varias fases las cuales planteaban actividades
que apoyaban el desarrollado de los objetivos.
Fase I. Búsqueda del material bibliográfico o estado del arte del diseño de
pompeyanos y condiciones de uso en Bogotá
Esta fase consistía en recolectar toda la información necesaria para tener claros los
términos, características y problemas que presentan los pompeyanos dicha información fue
tomada de trabajos de grado, artículos de revistas, especificaciones técnicas e incluso
informes periodísticos que son realizados sobre el tema en específico, así como de temas en
donde se ven vinculados los pompeyanos tales como seguridad vial o movilidad en Bogotá, la
normatividad e investigaciones que se han efectuado sobre este tipo de reductores de
velocidad.
Fase II. Observación
Después de obtener la información necesaria y de conocer sobre reductores de velocidad
tipo pompeyano, se procede a realizar un recorrido por la ciudad con el fin de seleccionar
pompeyanos que presentaran características particulares en cuanto a daños en los materiales
constructivos, señalización y densidad de flujo peatonal y vehicular. Es de resaltar que la
ciudad cuenta con más de 30 reductores pero para facilidad en el análisis y buscando que la
ubicación de estos estuviera repartida a lo largo de la ciudad se decidió seleccionar en total 15
pompeyanos; los primeros recorridos se hicieron con caminatas; otros en vehículo particular y
algunos en transporte público verificando el comportamiento no solo de conductor y de
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peatón sino también de la ciudadanía en general frente a dichos reductores, para así obtener
una idea general del impacto.
Fase III. Toma de medidas y realización de videos en hora valle y hora pico
Seleccionados los 15 pompeyanos se procede a realizar las visitas técnicas, ubicados en los
principales corredores viales de la ciudad tales como Avenida Ciudad de Cali, Avenida el
Dorado, Avenida Rojas, Avenida Boyacá, Calle 80, Avenida Carrera 30 y Autopista Norte, en
cada uno de ellos se realizó una toma de medidas en donde se recopilan datos de pendiente,
longitud de rampa ingreso y salida, ancho de la franja de circulación y altura del andén.
Consecutivamente a lo largo de las semana, comprendidas entre los días 12 y 30 de
septiembre del año 2016, se realizaron videos de 10 minutos en hora valle que abarca de
10:00 am a 4:00 pm y 10 minutos en hora pico que abarca de 7:00 am a 10:00 am y de 4:30
pm a 7:00 pm en cada pompeyano en donde se analiza la efectividad de los dispositivos
implementados en términos de reducción de velocidad así mismo el efecto y la reacción
presentada por el peatón y el conductor ya sea de automóvil, motociclista, o biciusuario al
transitar por ellos, la toma de videos permite registrar cual es el comportamiento de todos los
usuarios involucrados para analizar cuáles son las principales falencias.
Fase IV. Análisis cualitativo y percepción de la ciudadanía frente al uso adecuado de
pompeyanos
A continuación, se realizó una serie de encuestas para estudiar la percepción que tienen los
usuarios frente al diseño y uso de los pompeyanos existentes. Es por tal motivo que con base
en la ecuación estadística y tomando la población de Bogotá se selecciona una muestra
representativa y se define el número total de encuestas de la siguiente manera:
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𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ò𝑛
𝜎 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 (50% 𝑝𝑒𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜)
𝑧 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎, (90% − 99%)
𝑒 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 %. 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
Tamaño de la población

Población de estudio desde los 15 años de edad en adelante, proyectada por el DANE para
el año 2016 desde el año 2014.
Tabla 9
Proyección de la población de Bogotá al año 2016

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
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𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ò𝑛
𝑁 = 637.600 + 673.222 + 640.632 + 656.790 + 628.185 + 547.958 + 518.352
+ 497.879 + 423.052 + 325.516 + 241.887 + 167.928 + 107.806
+ 104.331

𝑁 = 6.171.138 Hab

𝑛=

𝑁𝜎 2 𝑍 2
( 𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2

6.171.138 ∗ 0.52 ∗ 0.902
𝑛=
(6.171.138 − 1) ∗ 0.52 + 0.52 ∗ 0.902

𝑛 = 252
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑛 = 252
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛
𝑛 = 504
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

El número total de encuestas a realizar en físico y virtual fue de 252 para peatón y 252 para
conductor. Las preguntas generales se enfocaron en valorar cual es el perfil del encuestado y
seguidamente para el conductor se realizó una serie de preguntas orientadas a valorar no solo
la percepción que tiene sobre el pompeyano en términos de eficacia, sino también evaluando
como califica el daño al vehículo y el riesgo a su integridad física con bases en las
condiciones físicas del reductor tales como altura, pendiente de las rampas, entre otros.
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Seguidamente para el peatón se realizó una serie de preguntas que pretendían evaluar que tan
seguros están a la hora de transitar por el pompeyano y cuál cree que son las principales fallas
ya no en términos de diseño sino en términos de cultura y respecto a la hora de transitar por la
ciudad. Con base en la información recolectada se hizo el respetivo análisis estadístico que
nos permite conocer el comportamiento y apreciación de los usuarios.
Fase V. Análisis de información recopilada y evaluación de características de diseño y
seguridad
Después de conocer las expectativas y opiniones de los usuarios se hace una respectiva
evaluación en el diseño de dichos reductores y cómo estos pueden aportar positiva o
negativamente en la seguridad vial, en este caso la información recolectada se organizó para
evaluar diferentes aspectos como visibilidad, señalización, seguridad vial, estado constructivo
y eficacia; finalmente se dio una serie recomendaciones para mejorar no solo el diseño y
construcción de los pompeyanos, sino también dando bases informativas buscando capacitar y
concientizar a la ciudadanía sobre la vulnerabilidad de los usuarios en las vías de la ciudad.
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5 Análisis y resultados
5.1 Resultados de visitas de campo

5.1.1 Análisis del pompeyano ubicado en la intersección de la Avenida Ciudad de Cali
con la Avenida José Celestino Mutis (Avenida Calle 63 con Carrera 85)

Fígura 23: Pompeyano ubicado en la Avenida Ciudad de Cali con la Avenida José Celestino Mutis.
Fuente: GoogleMaps.

El pompeyano ubicado en la intersección de la Avenida Ciudad de Cali con la Avenida
Mutis sentido occidente oriente (Figura 23), cuenta con una rampa de ingreso y de salida la
cual mide 1,43 m de largo, seguida por una franja de circulación a nivel de 2,56 m de ancho,
(ver figura 24) el material usado en este tramo es concreto, es del mismo color de la vía que se
antepone. Los conductores de los vehículos automotores no observan con anterioridad el
resalto, además la rampa de ingreso presenta deterioro en el material motivo por el cual los
obliga a disminuir la velocidad; cuenta con señalización que, advierte al conductor del
deterioro del pompeyano, que podría causar algún daño al automóvil.
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Figura 24: Pompeyano ubicado en la Avenida Ciudad de Cali con la Avenida José Celestino Mutis- Registro de
medidas.

El lugar donde se encuentra ubicado el pompeyano es una zona residencial, se encuentra
construida la ciclovía en la acera derecha paralela a la Avenida José Celestino Mutis y en la
acera izquierda es la llegada del puente peatonal que cruza la Avenida Ciudad de Cali, por
ende, es una zona donde circulan bastantes ciclistas en hora pico como en hora valle; durante
la inspección realizada el día 12 de septiembre del año 2016 se evidenció que a pesar de la
presencia del puente el flujo peatonal es escaso.
Se observó que el flujo vehicular en esta zona es constante, entre las 7:50 am y 8:00 am
hora tomada para el análisis pico. Cruzaron el pompeyano 102 vehículos particulares de los
cuales 35 se detuvieron para que los ciclistas continuaran su trayecto; 37 taxis de los cuales
ninguno se detuvo para darle paso a los peatones o ciclistas; 18 motos que no se detuvieron ni
redujeron la velocidad; 11 camiones cruzaron; sólo 1 dio paso a 2 de los ciclistas y 2
alimentadores que no se detuvieron ante el resalto.
Así mismo pasaron 18 ciclistas sobre el pompeyano, 6 de ellos cruzaron sin detenerse y 12
se detuvieron al ver que ningún vehículo les dio el paso. Por seguridad y para evitar un
accidente, los ciclistas esperaron de uno a dos minutos para cruzar y continuar la ruta. Por su
parte, 2 peatones cruzaron por el pompeyano, pero esperaron hasta que el flujo vehicular
disminuyera para cruzar tranquilamente (ver tabla 10).
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Se evidenció que existe una disminución en la velocidad por parte de algunos automóviles,
esto se debe al mal estado que presenta el pavimento tanto al ingreso como a la salida de
pompeyano.
En el análisis realizado en hora valle comprendido entre las 4:53 pm a 5:10 pm, en la que
se realizó la inspección , transitaron 50 vehículos particulares, 20 de ellos se detuvieron para
que los ciclistas y peatones cruzaran; 10 taxis de los cuales uno 1 se detuvo para dar prioridad
a 2 peatones; 21 motos cruzaron y ninguna de ellas se detuvo ni redujo la velocidad; 11
camiones y solo 2 dieron prioridad a 2 peatones; por último 4 alimentadores transitaron y 3 de
ellos se detuvieron completamente para que ciclistas continuaran su ruta (ver tabla 10).
12 ciclistas circularon y 11 de ellos se esperaron a que los vehículos se detuvieran, 1 cruzó
sin detenerse; solo se vio el paso de 1 peatón que esperó 40 segundos debido a que ningún
automóvil le dio prioridad para cruzar.
Como resultado de la investigación del pompeyano ubicado en la intersección de la
Avenida Ciudad de Cali con la Avenida José Celestino Mutis. Se concluye que no se está
cumpliendo la función que se especifica en la norma IDU en cuanto a parámetros de
construcción como lo es la altura, explicita en el marco teórico. El pompeyano no cumple con
su objetivo, donde los ciclistas y los peatones deben tener prioridad al cruzar por este resalto
además el automotor tiene que detenerse completamente así exista o no circulación de
individuos por el mismo.
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Tabla 10.
Resumen del aforo realizado en Avenida Calle 63 con Carrera 85.

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO ( 7:15am - 7: 25 am)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
102
35
34%
37
0
0%
18
0
0%
11
1
9%
2
0
0%

HORA VALLE ( 11:05 am- 11:15am)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
50
20
40%
10
1
10%
21
0
0%
11
2
18%
4
3
75%

Fígura 25: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la Avenida 63 con Calle 83.

5.1.2 Pompeyano ubicado en la Carrera 13 # 124-21

Fígura 26: Pompeyano ubicado en la Carrera 13 # 124-21
Fuente: GoogleMaps
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Este pompeyano está señalizado en sentido sur a norte con señalización vertical que dice
“Paso peatonal” (Fígura 26) y en sentido norte sur con señalización vertical con simbología de
peatón y flecha que indica por donde debe realizarse dicho paso peatonal. Asimismo, el
elemento está completamente pintado con franjas amarillas y blancas que lo hacen visible antes
de ingresar en cualquier dirección, el estado actual de los materiales constructivos es adecuado,
presenta poco deterioro debido a que su vida útil apenas comienza y no tiene ningún tipo de
daño.
El flujo vehicular de la zona conecta la calle 123 con la calle 125. Durante la inspección
realizada el día 13 de septiembre del año 2016, en hora valle desde las 7:20 am hasta las 7:30
am, cruzaron el pompeyano 123 vehículos en total, de los cuales 20 son taxis, en este caso tan
solo 5 de los 123 pararon en el ingreso al pompeyano 4 por señales hechas por los peatones y
1 cediendo el paso, el restante hizo caso omiso a la medida, seguidamente de aforo de
peatones dio como resultado un total de 51; de estos 48 cruzaron el pompeyano por la franja
de circulación algunos haciendo señales con la mano, otros esperando el paso del automotor y
otros corriendo. Por dicho reductor cruzaron 2 buses y 1 camión que no acataron la medida, al
igual que 17 motos que ni siquiera hicieron reducción de la velocidad, atentando de manera
directa a la integridad física de los peatones que cruzaban en el momento, como se
mencionada anteriormente el paso de ciclistas es escaso en este caso se verifico dicha
afirmación porque tan solo paso 1 sobre la franja de circulación.
En hora pico desde las 10:11 am hasta las 10:21 am, cruzaron el pompeyano 108 vehículos
en total; de los cuales 12 son taxis, en este caso tan solo 3 de los 108 pararon en el ingreso al
pompeyano todos por señales hechas por los peatones, el restante hizo caso omiso a la
medida, seguidamente de aforo de peatones dio como resultado un total de 52; de estos 51
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cruzaron el pompeyano por la franja de circulación algunos haciendo señales con la mano,
otros esperando el paso del automotor y otros corriendo; por dicho reductor cruzaron 2 buses
que no acataron la medida, al igual que 16 motos que ni siquiera hicieron reducción de la
velocidad, finalmente del total de usuarios de este reductor tan solo 4 son ciclistas de estos 1
cruzo sobre la franja de circulación y los restantes hicieron el paso como vehículos. (Tabla 11)
Tabla 11.
Resumen del aforo realizado en campo de la Carrera 13 # 124-21.

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO ( 7: 20 am - 7:30 am)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
108
3
3%
12
0
0%
16
0
0%
0
0
0%
2
0
0%

HORA VALLE ( 10:11am - 10: 21am)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
123
5
4%
20
0
0%
17
1
6%
1
0
0%
2
0
0%

.

Figura 27: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en Carrera 13 # 124-21

Tiene flujo adicional entregado por el centro comercial Unicentro y el flujo peatonal
proviene de los edificios residenciales del sector. Es de resaltar que este pompeyano presenta
condiciones muy similares tanto en hora valle como en hora pico, el único comportamiento
característico del sector es la fila que se forma para el ingreso al centro comercial Unicentro
de Occidente.
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Para el paso automotor sin afectar la condiciones física de dichos vehículos, sus medidas
actuales son franja de circulación: 6,6m, alto anden: 0,20 m, rampa entrada: 1,2 m y rampa de
salida: 1,2 m; las pendientes de entrada y salida en este caso son iguales de 1,2 % ( Ver figura
28) corresponden a pendientes adecuadas según el Instituto de Desarrollo Urbano donde
enmarca pendiente máxima de 2% y el Manual de Especificaciones Técnicas de Diseño y
Construcción de Parques y Escenarios Públicos de Bogotá D.C que establece pendientes entre
1% y 10%. De igual manera, está demarcado o señalizado de manera horizontal cada carril
antes de ingresar al pompeyano con el letrero “pare” en pintura blanca apta para todos los
conductores; es un paso principalmente peatonal ocasionalmente tiene el paso de bicicletas,
aunque los bolardos que enmarcan dicho reductor hace que la movilidad para los biciusuarios
sea difícil. Se destaca el hecho de que no se cuenta con ciclo rutas en la zona cercana a dicho
reductor.

Figura 28: Pompeyano ubicado en Carrera 13 # 124-21, Registro de medidas
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5.1.3

Análisis del pompeyano ubicado en la Avenida Boyacá con Calle 25b

.

Figura 29: Pompeyano ubicado en la Avenida Boyacá con Calle 25b.
Fuente: GoogleMaps

El pompeyano ubicado en la Avenida Boyacá con Calle 25b sentido oriente occidente
cuenta con una rampa de ingreso de 1,30 m de largo, seguida de una franja de circulación 0,98
m de ancho (Figura 30); está construida en concreto, posee el mismo color de la vía que lo
antepone, la rampa de salida presenta fallas con desprendimiento en el material y varias
fisuras longitudinales; los vehículos automotores antes de ingresar al pompeyano disminuyen
la velocidad debido a que es un giro hacia la derecha.

Figura 30: Pompeyano ubicado en la Avenida Boyacá con Calle 25b - registro de medidas

Este pompeyano no cuenta con una señalización previa que informe a los conductores la
existencia del resalto, tampoco el mal estado que posee la rampa de salida; esta falla no es
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visible para los conductores, y precisamente está ubicada donde debe cruzar el vehículo, en
algunos casos esto ocasiona fallas mecánicas.
Sobre la franja de circulación fluye la ciclovía paralela a la Avenida Boyacá, junto con el
andén por donde transitan los peatones. El lugar donde se encuentra ubicado el pompeyano es
una zona residencial y comercial, existen algunas torres de apartamentos, algunos locales y
también una obra de construcción, por ende, el paso de peatones, ciclistas y vehículos es
constante, ya que el flujo que circula por este pompeyano proviene de una vía principal.
Durante la inspección realizada el día 14 de septiembre del año 2016 entre las 7:50 am y
8:00 am hora tomada para el análisis pico, cruzaron el pompeyano 59 automotores, 42 eran
vehículos particulares de los cuales 9 se detuvieron completamente antes de ingresar al mismo
y la cantidad restante no se detuvieron; cruzaron 7 vehículos de servicio público como lo son
taxis y busetas de los cuales 1 taxi se detuvo para darle el paso a 2 ciclistas; cruzaron 8 motos
y estas no disminuyeron la velocidad , ni se detuvieron al realizar el giro e ingresar al
pompeyano, los resultados se especifican en la tabla 12.
Se evidenció una leve disminución de la velocidad tanto al ingreso como a la salida del
pompeyano ya que el pavimento está bastante deteriorado, puesto que existe un giro a la
derecha exceptuando las motos. Se evidenció que transitaron sobre la acera continua 71
ciclistas de los cuales 35 se detuvieron debido a que los automotores no les permitieron el
paso; 28 ciclistas transitaron sobre la acera sin detenerse debido a que no hay flujo vehicular y
a 8 ciclistas los automotores les cedieron el paso.
Transitaron sobre la acera continua 11 peatones de los cuales 7 se detuvieron antes de
cruzar debido a que los automotores no lo hicieron, y 4 de ellos pasaron sin detenerse porque
los vehículos les dieron prioridad.
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En hora valle entre las 12:10 pm y 12:20 pm, el flujo vehicular es menor, el tránsito fue
constante por el pompeyano; cruzaron 29 automotores, 18 eran particulares y de ellos solo 2
se detuvieron antes de ingresar al mismo para darle prioridad a ciclistas; cruzaron 8 vehículos
de servicio público; 1 moto y ninguno de ellos se detuvo como se evidencia en la tabla 12.
El pompeyano ubicado en la Avenida Boyacá con Calle 25b cumple con la clasificación
que estipula en la especificación 710-11 del IDU en la cual describe el tipo de material que
debe ir construido el pompeyano, en este caso adoquín de concreto que se utiliza para
intersecciones entre la malla vial arterial principal con la local y en vías de acceso a predios
privados.
Tabla 12.
Resumen del aforo realizado en campo

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO (7:50 am - 8:00 am)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
42
9
21%
7
1
14%
8
0
0%
0
0
0%
0
0
0%

HORA VALLE (12:10 pm - 12:20 pm)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
18
2
11%
8
0
0%
1
0
0%
0
0
0%
0
0
0%

Figura 31: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la Avenida Boyacá con Calle 25b.
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5.1.4 Pompeyano ubicado en Calle 45 # 28-67 y pompeyano ubicado en Calle 45 # 28-88

Figura 32: Pompeyano ubicado en Calle 45 # 28- 67.
Fuente: GoogleMaps.

El pompeyano de la Calle 45 # 28-67 tiene flujo automotor principal de la Avenida Carrera
30 hacia la Calle 45, es decir, norte- oriente. Por este reductor pasan microbuses, camiones,
motos, bicicletas y automóviles, el flujo peatonal es bastante denso y no está señalizado de
manera vertical ni tiene algún color característico; el estado actual de los materiales
constructivos es bueno debido a que su construcción se realizó para agosto del año 2015 como
se observa en la figura 32.
De acuerdo a la inspección realizada el día 15 de septiembre del año 2016, el
comportamiento en hora valle entre las horas 11:05 am y 11:15 am indica que cruzaron en
total 60 peatones de los cuales 2 cruzaron acompañados de mascotas y 4 no respetaron la
franja de circulación sino que por el contrario cruzaron o por las rampas de ingreso o en su
defecto por la vía, seguidamente el número total de vehículos que pasaron por el pompeyano
fue de 86, de estos 3 dieron el paso voluntariamente 2 por señas de los peatones y 1 por paso
de persona en condición de discapacidad, adicionalmente de los 86, 30 son taxis de estos solo
1 acato la medida y permitió el cruce de peatones por la franja de circulación.
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Es de resaltar que el paso de ciclistas es bastante alto a comparación de otras zonas de la
ciudad el número fue de 22 ciclistas que en su totalidad pasaron sobre la franja de circulación
a pesar de que la cicloruta que se encuentra sobre el andén de la Avenida Carrera 30 los hace
desviarse algunos metros y volver a ingresar a ella. De igual manera, cruzaron 18 motocicletas
ninguna de ella acato la medida, es decir, que todas hicieron caso omiso de la prioridad del
peatón y ciclistas; es de resaltar el paso de transporte público el cual fue de 5 microbuses.
En hora pico desde las 11:05 am hasta 11:15 am, cruzaron en total 80 peatones de los
cuales 15 no respetaron la franja de circulación sino que por el contrario cruzaron o por las
rampas de ingreso o en su defecto por la vía, seguidamente el número total de vehículos que
pasaron por el pompeyano fue de 50, de estos 10 dieron el paso voluntariamente 6 por señas
de los peatones, adicionalmente de los 50, 14 son taxis de estos ninguno acato la medida, es
de resaltar que el paso de biciusuarios aumento a 35 ciclistas que en su totalidad pasaron sobre
la franja de circulación, de igual manera cruzaron 25 motocicletas ninguna de ellas acato la
medida, es decir, que todas hicieron caso omiso de la prioridad del peatón y ciclistas.
Se puede concluir que el comportamiento en hora valle varía considerablemente con la hora
pico debido a la congestión vehicular de la Avenida Carrera 30 el paso de peatones se vuelve
más denso a diferencia del paso de vehículos que disminuye considerablemente, la relación
entre la cantidad de automotores que respetan o no la medida se observa en la figura 33.
Tabla 13.
Resumen del aforo realizado en Calle 45 # 28- 67.

HORA PICO ( 7:53am -8:05 am )
AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

Total que
pasan
50
14
25
0
0

Respetan la
medida
3
1
0
0
0

% Respetan
medida
6%
7%
0%
0%
0%

HORA VALLE (11:05 am - 11:15 am )
Total que
pasan
86
30
18
1
1

Respetan la
medida
3
1
0
0
0

% Respetan
medida
3%
3%
0%
0%
0%
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Figura 33: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en Calle 45 # 28- 67.

Se realizaron las mediciones con el fin de evaluar que las condiciones de pendiente, ancho
y largo sean adecuadas para el paso automotor sin afectar la condiciones físicas de dichos
vehículos; sus medidas actuales son franja de circulación: 4 m , alto anden: 0,20 m, pendiente:
1%, rampa entrada: 1,72 m y rampa de salida: 1,72 m. Como se representa en la figura 34, las
pendientes de entrada y salida son adecuadas según el Instituto de Desarrollo Urbano,
garantizando la seguridad física de los peatones y ciclistas que circulan en el sector.

Figura 34: Pompeyano ubicado en calle 45 # 28- 67, registro de medidas

Cruzando la Calle 45 de sur a norte se encuentra el pompeyano ubicado en Calle 45 # 2888 representado en la figura 35, con flujo vehicular de occidente-norte conduce los vehículos
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automotores de la Calle 45 para salir a la Carrera 30, tampoco cuenta con señalización vertical
ni algún color característico, la única señalización de la zona es para los vehículos, es una
flecha que indica ceda el paso que se encuentra al termina la rampa de salida. De igual manera
presenta discontinuidad con la cicloruta, es decir que el ciclista no continúa en línea recta sino
debe desviarse unos cuantos metros para cruzarlo y seguir su camino.

Figura 35: Pompeyano ubicado en Calle 45 # 28- 88.
Fuente: GoogleMaps.

El flujo vehicular de dicho reductor es muy similar al presentado en el pompeyano anterior
concluyendo que pasan 4 automotores por minuto, el paso peatonal se ve seriamente afectado
y la mayoría de los peatones y ciclistas deben hacer algún tipo de señal para indicarle al
conductor que pare o reduzca la velocidad, de igual manera en la mayoría de las ocasiones el
automotor invade el paso peatonal obligando a que sea el peatón quien se detenga para no
colocar en riesgo su seguridad física.
Se realizaron las mediciones de pendiente, largo y ancho; franja de circulación 4 m, alto
anden: 0,30 m, pendiente: 1 %, rampa entrada: 1,2 m y rampa de salida: 1,72 m; como se
representan en la figura 36. Con el fin de comparar si se cumple con los estándares
constructivos estipulados por las entidades reglamentarias tales como Instituto de Desarrollo
Urbano y respetando el intervalo de pendientes de (1% - 10%) estipulado por el Manual de
Especificaciones Técnicas de Diseño y Construcción de Parques y Escenarios Públicos de
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Bogotá D.C. En consecuencia, se puede concluir que las pendientes de entrada y salida son
parcialmente adecuadas para el paso vehicular, es decir, que puede afectar la condición física
del automotor e incluso irrumpir el paso peatonal afectando la integridad física del usuario
que se encuentre sobre la franja de circulación.

Figura 36: Pompeyano ubicado en Calle 45 # 28- 88 registro de medidas

5.1.5 Análisis del pompeyano ubicado la Calle 24 (Avenida Esperanza) con Carrera 50

Figura 37 : Pompeyano ubicado en la Avenida Esperanza con Carrera 50.
Fuente: GoogleMaps.

El pompeyano ubicado en la Calle 24 con Carrera 50 sentido norte occidente tiene una
rampa de ingreso como de salida de 1,23m de largo, seguido de una franja de circulación de
2,10m de ancho, como se representa en la figura 38, está construida en concreto estampado,

104

su uso está determinado en intersecciones donde las exigencias de carga y por la frecuencia
vehicular existe una estructura de mayor resistencia. Su estado en cuanto a materiales es
excelente, no presenta fallas, se antepone al pompeyano la Carrera 50 para girar y tomar la
Avenida Esperanza hacia el occidente.

Figura 38: Resumen del aforo realizado en campo Avenida Esperanza con Carrera 50.

Este pompeyano no cuenta con una señalización previa que informe a los conductores la
existencia del resalto y por su buen estado los automotores pueden cruzarlo a alta velocidad.
No hay existencia de cicloruta en este pompeyano, es exclusivo de paso peatonal. En cuanto
al lugar de ubicación es una zona residencial y comercial debido a la existencia de dos centros
comerciales cercanos y empresas que poseen bastante personal.
Durante la inspección realizada el día 16 de septiembre del año 2016 se evidencia que el
flujo vehicular en esta zona es constante, en hora pico entre las 7:20 am y las7:30 am,
cruzaron el pompeyano 115 vehículos, de los cuales 94 son particulares y 28 de ellos se
detienen con la presencia de los peatones para permitirles el paso; cruzaron 6 motos, ninguna
se detuvo ni redujo la velocidad ante el resalto; cruzaron 14 taxis de los cuales 3 se detuvieron
para dar prioridad a 4 peatones; una ruta del Sistema Integrado de Trasporte Público, transitó
y no se detuvo ante la presencia del resalto.
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En este pompeyano había alta presencia de peatones que arriesgaban su vida; se evidenció
que muchos de ellos cruzan corriendo, como la Carrera 50 es muy transitada, en ningún
momento el pompeyano está vacío. Cruzaron 58 peatones de los cuales 16 pasaron corriendo
en medio de los carros; 12 peatones piden el paso levantando la mano; 5 peatones que se
encontraban en la mitad de la acera continua se detuvieron porque los vehículos no les dieron
prioridad en ningún momento para cruzar; 25 peatones les brindaron el paso.
Se realizó el análisis de la cantidad de ciclistas que transitaron sobre el pompeyano como
no hay presencia de cicloruta se observaron solo 4 ciclistas, 2 de ellos prefieren bajarse y
cruzar el pompeyano caminando, todos tienen que detenerse ya que ningún vehículo les
permite el paso.
En hora valle entre las 3:10 pm y 3:20 pm, cruzaron 110 automotores de los cuales 68 son
particulares y ninguno se detuvo antes de ingresar al pompeyano y tampoco le brindo el paso
a los pocos peatones que transitaron en dicha hora, 18 automotores de servicio público
cruzaron y solo 3 se detuvieron antes de ingresar al pompeyano para brindar el paso a 2
peatones. Por último, 24 motos que no se detuvieron al pasar por el resalto y cruzaron 16
peatones de los cuales a 5 les brindaron paso, y el restante tuvo que esperar y cruzar por
medio de los carros. Los valores se representan en la tabla 14.
Como resultado del análisis del pompeyano ubicado en la Calle 24 (Avenida Esperanza)
con Carrera 50 cumple con la especificación del IDU en cuanto a construcción y clasificación,
también cuenta con una excelente superficie de rodadura sin presentar fallas o deterioro en su
estructura. Se puede concluir que el flujo vehicular en la hora valle es mayor debido a que no
existe congestión automotriz y el tráfico avanza con normalidad, a diferencia de la hora pico
que existen trancones y sobre la Carrera 50 el tráfico es denso haciendo que los vehículos se
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demoren más en realizar el giro. La estructura no cumple con su función de darle prioridad en
este caso al peatón, haciendo que sea una acera continua en donde los transeúntes no se
detengan a cruzar por ella y los vehículos tengan que detenerse antes de ingresar al
pompeyano.
Tabla 14.
Resumen del aforo realizado en campo Avenida Esperanza con Carrera 50

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO (7:20 am - 7:30 am)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
94
28
30%
14
3
21%
6
0
0%
0
0
0%
1
0
0%

HORA VALLE ( 3:10 pm- 3:20 pm)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
68
0
0%
18
3
17%
24
0
0%
0
0
0%
0
0
0%

Fígura 39: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la Avenida Esperanza con Carrera 50

5.1.6 Pompeyano ubicado en Calle 96 # 11-68 y pompeyano ubicado en Calle 98 # 10-93
El pompeyano de la Calle 97 # 11-68 (ver figura 40) y el pompeyano de la Calle 98 # 1098 (figura 41) tienen flujo automotor principal de la Calle 11 hacia la Calle 9 y Calle 11 a
Calle 8 respectivamente, es decir, occidente- norte por este reductor pasan peatones, motos,
bicicletas y automóviles, el flujo peatonal es bastante escaso y no está señalizado de manera
vertical ni tiene algún color característico. El estado actual de los materiales constructivos es
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parcialmente adecuado presenta algunos daños en las rampas, además de daños en los
adoquines que se encuentran sobre la franja de circulación y que rodean la tapa del pozo, así
mismo como característica principal con el fin de visualizarlo antes de ingresar presenta
marcas en diagonal en el concreto en cada una de sus rampas.

Figura 40 : Pompeyano ubicado en Calle 97 # 11-68.
Fuente: GoogleMaps.

Figura 41: Pompeyano ubicado en Calle 98 # 10-98.

Los pompeyanos se encuentran ubicados en una zona empresarial y residencial así mismo
cerca de restaurantes que permiten la circulación constante de peatones. De acuerdo a la
inspección realizada el día 19 de septiembre del año 2016, en hora valle entre las 12:10 pm y
12:20 pm, el flujo peatonal es de 70 de los cuales 5 no respetaron la franja de circulación e
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invadieron las rampas de ingreso y salida, en cuanto al flujo vehicular es reducido en total
solo pasaron 7 vehículos no se evidencia presencia de transporte público y el paso de taxis por
dicho reductor es poco frecuente, el paso de motociclistas también es reducido; en total solo
cruzaron 6 motos de las cuales tan solo 1 hizo caso a la señal de pare localizada en el
comienzo de la rampa de ingreso, por el último el número de ciclistas es de 4; debido a que la
Carrera 11 tiene un carril exclusivo para este modo de transporte que evita el paso de estos
usuarios por las franjas de circulación.
Durante la inspección realizada en hora pico entre las 5:35 pm y 5:45 pm, no registran gran
variación a la hora valle el total de peatones que cruzaron por la franja de circulación es de 64
personas, vehículos 8, ciclistas 2 y motociclistas 15 este fue el único modo de transporte que
presentó un crecimiento e hizo uso inadecuado del reductor tan solo 3 de esos 15
motociclistas dieron paso priotario a los peatones. Es decir que pasan alrededor de 1 o 2
automotores que permiten a los peatones cruzar sin ningún inconveniente. Para este reductor
de velocidad, no es necesario sacar la mano o hacer indicación de pare para permitir el paso,
debido al bajo flujo automotor en la zona el peatón puede circular con más confianza (Tabla
15).
Tabla 15.
Resumen del aforo realizado en campo en la Calle 97 # 11-68

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO ( 5:35 pm - 5:45 pm)
Total que
Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
8
0
0%
0
0
0%
15
3
20%
0
0
0%
0
0
0%

HORA VALLE ( 12:10 pm - 12: 20pm )
Total que
Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
7
0
0%
0
0
0%
6
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
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Figura 42: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la Calle 97 # 11-68

Al igual que con los otros pompeyanos, para estos se tomaron las respectivas mediciones
con el fin de hacer una evaluación del daño físico que puede ser provocado a los automotores
que transitan la zona. Las medidas actuales son franja de circulación: 3,5 m, alto anden: 0,25
m, pendiente: 1,2%, rampa entrada: 1,2 m y rampa de salida: 1,2 m; como se evidencian el
figura 43, en donde se puede concluir que las pendientes de las rampas corresponden con los
parámetros ya establecidos de 2% para el Instituto de Desarrollo Urbano y cumplen con el
intervalo de (1% - 10%) establecido por el Manual de Especificaciones Técnicas de Diseño y
Construcción de Parques y Escenarios Públicos de Bogotá D.C. Se pudo identificar que la
altura de anden para esta zona es inadecuada y algunos vehículos son demasiado bajos para
cruzar así que deben ingresar de manera diagonal evitando provocar daños en el vehículo, al
hacer esta maniobra puede verse afectado el flujo peatonal y además se ve invadido el carril
del sentido contrario.
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Figura 43: Pompeyano ubicado en Calle 98 # 10-93, registro de medidas.

5.1.7 Análisis del pompeyano ubicado en Calle 26 con Carrera 69d bis.

Figura 44: Pompeyano ubicado en Calle 26 con Carrera 69d bis.

Figura 45: Ubicación en Bogotá del pompeyano analizado.
Fuente. GoogleMaps.
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El pompeyano ubicado en la Calle 26 con Carrera 69 (Avenida Rojas), tiene una rampa de
ingreso y de salida de 1,40m de largo y una franja de circulación de 8,42m como se representa
en la figura 46, está construido en adoquín de concreto y es del mismo color de la vía que lo
antepone, el material del pompeyano se encuentra en buen estado por lo que permite que los
automotores crucen a altas velocidades. Este resalto está señalizado en sentido occidente
oriente con la señalización de “Pare”, así mismo cuenta con textura característica en cada una
de las pendientes de entrada y salida que lo hace visible antes de ingresar.

Figura 46 : Registro de medidas

El lugar donde se encuentra ubicado el pompeyano es una zona empresarial en la cual se
observa bastante flujo peatonal debido a que allí se encuentra la estación Avenida Rojas de
Transmilenio, y en este mismo lugar hay un paradero del Sistema Integrado de Trasporte
Público, la mayoría de los usuarios que salen de esta estación deben cruzar por el pompeyano.
En hora pico se observó que el flujo vehicular no es constante. Cruzaron 42 automotores,
de los cuales 27 son particulares y 14 se detuvieron al ingresar al resalto y cederles el paso a
los peatones; cruzaron 12 taxis de los cuales solo 2 se detuvieron ante la presencia del resalto;
3 motos que no se detuvieron, en esta zona se evidenció el cruce de rutas del Sistema
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Integrado de Trasporte Público que se detienen sobre la acera continua para que los pasajeros
desciendan e ingresen a la estación de Transmilenio.
Por el pompeyano transitaron 167 peatones que ingresan y salen de la estación Avenida
Rojas, durante la inspección realizada el día 20 de septiembre del año 2016, entre las 5:35 pm
y 5:45 pm clasificada como hora, en general es el horario de salida de empleados de varias
empresas cercanas. Se evidenció que la mayoría de los peatones se detienen antes de cruzar
por el pompeyano y esperan que los vehículos se detengan para cederles el paso, o en su
defecto esperar que no exista flujo vehicular, como no hay presencia de cicloruta en esta acera
solamente cruzaron el pompeyano 2 ciclistas, 1 de ellos con la bicicleta caminado.
En hora valle entre las 3:53 pm y las 4:03 pm, el flujo vehicular como peatonal disminuye
en gran medida cruzaron 39 vehículos de los cuales 23 son particulares; 10 son públicos; 1
moto y 3 rutas del Sistema Integrado de Trasporte Público. A esta hora ningún automotor se
detuvo y los peatones que cruzaron esperaron a que la acera continua no tuviera flujo y así
poder continuar con tranquilidad. Este aforo se presenta en la tabla 16.
Al analizar el pompeyano ubicado en la Calle 26 con Carrera 69d, cumple con los
parámetros de diseño estipulados en la especificación del IDU, en cuanto a medidas, material
y construcción. Posee una excelente superficie de rodadura ya que no presenta grietas o algún
tipo de falla. En el sector no hay presencia de cámaras o policías que realicen comparendos o
que no permitan parquear automotores sobre este pompeyano debido que afecta la visibilidad
del peatón a la hora de transitar.
Este pompeyano no cumple con su función, aunque está señalizado, la mayoría de los
vehículos no se detienen y por su buen estado transitan a altas velocidades poniendo en riesgo
la vida del peatón.
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Tabla 16.
Resumen del aforo realizado en campo Calle 26 con Carrera 69d bis.

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO ( 5:35pm - 5:45 pm)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
27
14
52%
12
2
17%
3
0
0%
0
0
0%
0
0
0%

HORA VALLE ( 3:53pm- 4:03pm)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
23
0
0%
10
0
0%
1
0
0%
0
0
0%
3
0
0%

Figura 47: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la Calle 26 con Carrera 69d bis.

5.1.8 Análisis del pompeyano ubicado en la Calle 22 # 3-30

Figura 48: Pompeyano ubicado en Calle 22# 3-30.
Fuente: GoogleMaps.

El pompeyano de la Calle 22 # 3- 30 tiene flujo automotor principal de la Avenida el
Dorado a la Carrera 3 de occidente a norte. Por este reductor pasan camiones, motos,
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bicicletas y automóviles, el flujo peatonal es escaso y no está señalizado de manera vertical ni
tiene alguno color característico, la única adecuación que tiene la vía es la flechas que indican
curva de ingreso pero no señalan la presencia de un reductor de velocidad, así mismo tiene
demarcación sobre el pavimento de franjas blancas que indican curva estrecha e ingreso a
carril principal, la mayor parte de los peatones que transitan por la zona se dirigen hacia el
parque ubicado frente a dicho reductor. Durante la inspección realizada el día 21 de
septiembre del año 2016, en hora valle durante las 3:40 pm y hasta las 3:50 pm, cruzaron 25
vehículos todos irrespetando la franja de circulación y omitiendo el pare.
El flujo peatonal es reducido en total pasaron 14 personas, 2 de estas acompañadas de
mascotas; el número de ciclistas también es insignificante debido a que no cuenta con una
cicloruta en la zona y además el paso se ve interrumpido por parques y una barrera verde,
finalmente 3 motos pasaron y todas irrespetaron el paso peatonal.
En hora pico entre las 6:00 pm y 6:10 pm, cruzaron 56 vehículos de los cuales tan solo 1 es
de carga pesada, ninguno de ellos acato la medida ni dio paso peatonal prioritario,
seguidamente el número de peatones se mantiene constante el número total es de 16 de los
cuales 1 cuenta con compañía animal; no se registra paso de ciclistas y las opciones
motorizadas aumentan considerablemente a 9, 3 veces más que en hora valle, este aforo
realizado se evidencia en la tabla 17.
Se puede concluir que independiente de la hora el paso por dicho pompeyano es irregular,
es decir que no presenta mayor flujo vehicular a comparación de otros sectores de la ciudad,
de igual manera debido a la ausencia de peatón dicho pompeyano se hace solo necesario para
reducir la velocidad para entrar a la autopista principal.
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Tabla 17.
Resumen del aforo realizado en campo Calle 22# 3-30

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO ( 6:00 pm - 6:10 pm)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
56
0
0%
0
0
0%
9
0
0%
1
0
0%
0
0
0%

HORA VALLE ( 3:40 pm - 3:50 pm)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
25
0
0%
0
0
0%
3
0
0%
2
0
0%
0
0
0%

Figura 49: relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la Calle 22# 3-30

En la misma zona se encuentra el pompeyano de la Calle 22 a # 2ª-18 señalizado en sentido
oriente- occidente con señalización vertical que dice “Pare” (figura 50). Cuenta con textura
característica en donde se marca en el concreto simulando adoquín que lo hace diferente a la
acera, y cuenta con una franja blanca en el pavimento que indica el inicio de la pendiente de
ingreso; el paso automotor en escaso, independiente de si es hora pico o valle el flujo
vehicular, es decir que no es necesaria la presencia de dicho reductor. El paso peatonal solo se
ve identificado por algunos habitantes del sector además de ser poco recurrente y escaso.
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Figura 50: Pompeyano ubicado en Calle 22a # 2ª -18

Se realizaron la mediciones de pendiente, largo y ancho; correspondientes a lo siguiente
franja de circulación: 3m, alto anden: 0,20 m, pendiente: 1%, rampa entrada: 1,8 m y rampa
de salida: 1,9 m (Figura 51). Se puede concluir que las pendientes de entrada y salida son
adecuadas para el paso vehicular, es decir, que no afecta la condición física del automotor ni
el paso peatonal se ve afectando de alguna manera.

Figura 51: Pompeyano ubicado en Calle 22# 3-30, registro de medidas

5.1.9 Análisis del pompeyano ubicado en Carrera 30 con Calle 2ª.
El pompeyano ubicado en la Carrera 30 con Calle 2a sentido norte sur tiene una rampa de
ingreso de 1,83m de pendiente, una franja de circulación de 2,20m y una rampa de salida de
1,92m de pendiente, (ver figura 53), está construido en adoquín de color gris, ya que su uso
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está determinado para las intersecciones de la malla arterial principal de la local del mismo. El
pompeyano posee el mismo color de la vía que lo antepone, la rampa de salida no presenta
fallas, ni desprendimientos en el material; el carril donde se encuentra construido el
pompeyano es doble vía, los automotores antes de ingresar al pompeyano disminuyen la
velocidad debido a que es un giro hacia la derecha.

Figura 52: Pompeyano ubicado en Carrera 30 con Calle 2ª

Figura 53: Pompeyano ubicado en la Carrera 30 con Calle 2ª, registro de medidas

Este pompeyano no cuenta con una señalización previa que informe a los conductores la
existencia del resalto, y por su buen estado los automotores pueden cruzarlo a una velocidad
prudente a pesar de ser un giro, no hay existencia de cicloruta en este pompeyano es exclusivo
de paso peatonal. En cuanto al lugar de ubicación es una zona comercial.
Durante la inspección realizada el día 22 de septiembre del año 2016 entre las horas 6:20
pm y 6:30 pm, análisis realizado para hora pico, se observó que el flujo vehicular en esta zona
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no es constante, cruzaron el pompeyano 74 vehículos, de los cuales 36 son particulares, 12 de
ellos se detienen con la presencia de los peatones para permitirles el paso, también cruzaron 3
motos, ninguna se detuvo ni redujo la velocidad ante el resalto; transitaron 12 taxis de los
cuales 3 se detienen para dar prioridad a 2 peatones, además se evidenció la ausencia de rutas
del Sistema Integrado de Transporte Público. El pompeyano de la Carrera 30 con Calle 2a es
poco transitado por peatones a pesar de ser un lugar comercial. Por su parte, se realizó el
análisis de la cantidad de ciclistas que transitan sobre el resalto y por la falta de cicloruta se
observaron 2 ciclistas que cruzan sin detenerse.
En hora valle entre las 12:45 pm y las 12:55 pm, se observó que cruzaron 23 automotores
de los cuales 8 son particulares y 2 se detienen antes de ingresar al pompeyano para cederle el
paso a los pocos peatones que transitaron en dicha hora; cruzaron 12 automotores de servicio
público y 8 se detuvieron antes de ingresar al pompeyano para permitirle el paso a 3 ancianos
y 5 peatones, por ultimo 3 motos que no se detuvieron al cruzar por el resalto (Ver tabla 18),
finalmente cruzaron 9 peatones de los cuales a 3 le cedieron el paso y el restante debieron
esperar y cruzar en medio de los carros.
Como resultado del análisis del pompeyano ubicado en la Carrera 30 con Calle 2ª cumple
con la especificación del IDU en cuanto a construcción y clasificación, cuenta con una
excelente superficie de rodadura sin presentar fallas o deterioro en su estructura, se puede
concluir que el flujo vehicular en la hora pico es mayor debido a la circulación de más
automotores, a diferencia de la hora valle el transito tanto peatonal y de automotores es
menor.
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La estructura no cumple con su función de darle prioridad en este caso al peatón, haciendo
que sea una acera continua en donde los transeúntes no se detengan al cruzar por ella y sean
los vehículos los que tengan que detenerse antes de ingresar al pompeyano.

Tabla 18.
Resumen del aforo realizado en campo Carrera 30 con Calle 2ª.

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO (6:20 am - 6:30 am)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
36
12
33%
12
3
25%
3
0
0%
0
0
0%
0
0
0%

HORA VALLE (12:45 pm - 12:55 pm)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
8
2
25%
12
8
67%
3
3
100%
0
0
0%
0
0
0%

Figura 54: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la Carrera 30 con Calle 2ª

5.1.10 Pompeyanos ubicado en Carrera 19c # 90 – 14

El pompeyano de la Carrera 19c # 90-14 tiene flujo automotor principal de la Autopista
Norte hacia la Calle 90, es decir, norte-oriente por este reductor pasan peatones, y
automóviles, el paso de ciclistas es escaso debido a que el flujo peatonal es bastante denso, no
pasa ningún tipo de transporte público, no está señalizado de manera vertical, y cuenta con
color característico en concreto estampado rojo en la continuidad del andén. El estado actual
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de los materiales constructivos es parcialmente adecuado tiene algunos adoquines sueltos,
presenta como característica principal con el fin de visualizarlo antes de ingresar marcas en
diagonal en el concreto en cada una de sus rampas.

Figura 55: Pompeyano ubicado en la Carrera19c # 90-14

Las medidas constructivas para dicho pompeyano son franja de circulación: 6m, alto
anden: 0,20 m, pendiente: 1% rampa entrada: 1,3 m y rampa de salida: 1,3 m; (ver figura 56)
las pendientes de entrada y salida son adecuadas de acuerdo a lo establecido por las entidades
normativas. Este pompeyano tiene como diferencia que el flujo peatonal proviene en su
mayoría de Transmilenio debido a que está muy cerca de la estación Virrey.

Figura 56: pompeyano ubicado en la Carrera 19c # 90 14, registro de medidas.

De acuerdo con la inspección realizada el día 23 de septiembre de 2016, el análisis de flujo
en hora valle entre las 4:20 pm y 4:30 pm, cruzaron 127 peatones por la franja de circulación;
13 vehículos de los cuales 12 son taxis y solo 1 acato la medida de dar prioridad al paso
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peatonal, no se registra paso de motos; tan solo 1 bicicleta cruza por la zona, pero ingresa por
la rampa y se sube a la franja de circulación. En hora pico entre las 6:30 pm y 6:40 el flujo
peatonal es denso, aumenta considerablemente a 308 peatones; los vehículos aumentan a 15
destacando que 13 de estos acatan la medida de respetar el paso peatonal y los restantes
omiten el reductor, el paso de motos es poco a comparación de otras zonas de la ciudad; pasan
10 motos de las cuales 7 acatan la medida y las 3 restantes se suben a la franja de circulación
al mismo tiempo que se encuentra el peatón en ella; el número de ciclistas es bajo tan solo 3
cruzan por la franja de circulación se destaca el hecho de que no se cuenta con cicloruta. El
aforo realizado se especifica en la tabla 19 y figura 57.
Tabla 19.
Resumen del aforo realizado en campo en Carrera19c # 90-14.

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO ( 6:30 pm - 6:40 pm )
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
15
13
87%
10
7
70%
3
0
0%
0
0
0%
0
0
0%

HORA VALLE ( 4:20 pm - 4: 30pm)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
13
0
0%
12
1
8%
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%

Figura 57: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la Carrera19c # 90-14

Se puede concluir que el flujo vehicular que se presenta es debido a la congestión sobre la
Autopista Norte, la mayor parte de los vehículos toman esta cuadra para desviarse a la Calle
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92, (figura 58) al inicio de cuadra se encuentra otro pompeyano que da prioridad a peatones y
ciclistas se cumple con el propósito de manera adecuada debido a que la franja peatonal es
amplia además cuenta una textura de adoquín destacable en el andén que marca cicloruta , el
estado de los materiales constructivos es parcialmente adecuado presenta fallas en la rampa de
salida en donde es visible barras de acero a un costado, no cuenta con señalización y la única
marca visible para ingresar son las rampas con líneas en diagonal marcadas en el concreto.
Con el fin de realizar una comparación con la reglamentación constructiva y con el
pompeyano ubicado sobre la misma cuadra, sus respetivas medidas son franja de circulación:
4,20 m, alto anden: 0,23 m, pendiente: 1% rampa entrada: 1,3 m y rampa de salida: 1,3 m; las
pendientes de entrada y salida son adecuadas para el paso vehicular sin afectar la condición
física del automotor como se representa en la figura 58.

Figura 58: Pompeyano ubicado en cruce Autopista Norte a Calle 92

5.1.11 Análisis del pompeyano ubicado en la Calle 6ª No 69- 10 (Avenida Américas)
El pompeyano ubicado en la Calle 6ª No 69-10 sentido oriente occidente, cuenta con una
rampa de ingreso de 0,63m y una rampa de salida de 0,78m de largo, seguida por una franja
de circulación a nivel de 3,12m de ancho, (ver figura 60). El material usado en este tramo es
adoquín, es del mismo color de la vía que lo antepone, pero su textura es diferente en las dos
rampas. Los conductores de los vehículos automotores observan con anterioridad el resalto,

123

gracias al cambio de textura que este presenta, el reductor está en buen estado, ya que no
cuenta con fallas ni deterioro en el material, posee señalización vertical y horizontal como el
“Pare”, velocidad máxima 30 Km/hr paso peatonal.

Figura 59: Pompeyano ubicado en la Calle 6ª No 69- 10

Figura 60: Pompeyano ubicado en la Calle 6ª No 69- 10, registro de medidas

El lugar donde se encuentra ubicado el pompeyano es una zona residencial y comercial en
la cual se observa bastante flujo peatonal debido a que allí se encuentra la estación Marsella
de Transmilenio, y en este mismo lugar hay locales comerciales, la mayoría de los usuarios
que salen de esta estación deben cruzar por el pompeyano.
Durante la inspección realizada el día 26 de septiembre del año 2016 se observó que el
flujo vehicular en esta zona no es constante, en hora pico entre las 6:00 pm y 6:10 pm,
cruzaron el pompeyano 34 vehículos particulares, de los cuales 12 se detuvieron para que los
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ciclistas continuaran su trayecto; 16 taxis de los cuales 3 se detuvieron para darle paso a los
peatones o ciclistas, 12 motos que no se detuvieron ni redujeron la velocidad; 3 camiones
cruzaron y sólo 1 dio paso a 2 de los ciclistas.
De igual manera pasaron 4 ciclistas sobre el pompeyano, 2 de ellos cruzaron sin detenerse
y 2 se detuvieron al ver que ningún vehículo les dio el paso. La presencia de ciclistas es
menor en este sector debido a que no está cubierta por la red de ciclorutas.
Por el pompeyano transitaron 167 peatones que ingresan y salen de la estación Marsella, en
general es el horario donde más peatones llegan de la estación de Transmilenio, se evidenció
que la mayoría de estos se detienen antes de cruzar por el pompeyano y esperan que los
vehículos se detengan para cederles el paso, o en su defecto esperar que no exista flujo
vehicular.
En hora valle, entre las 2:35 pm y 2:45 pm, el flujo vehicular no es constante hora, en este
lapso te tiempo transitaron 12 vehículos particulares, 8 de ellos se detuvieron para que los
ciclistas y peatones cruzaran, 5 taxis de los cuales 1 se detuvo para dar prioridad a 2 peatones,
11 motos cruzaron y ninguna de ellas se detuvo ni redujo la velocidad, 1 camión y no se
detuvo; 6 ciclistas circularon, 2 de ellos se detuvieron para esperar a que los vehículos se
detuvieran, 4 cruzaron sin detenerse, se registró el paso de 39 peatones y la mayoría ingresan
y salen de la estación. Los resultados del aforo se encuentran en la tabla 20.
Como resultado de la inspección del pompeyano, ubicado en la intersección de la Calle 6ª
No 69-10 se puede afirmar que no se está cumpliendo la función que se especifica en la norma
IDU donde la prioridad en el cruce la tienen los peatones y los ciclistas. En cuanto a
parámetros de construcción como la altura, las pendientes, los materiales constructivos
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cumplen debido a que no se presentan fallas en los materiales ni daños a los vehículos que
transitan por la zona.
Tabla 20.
Resumen del aforo realizado en campo la Calle 6ª No 69- 10

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO (6:00pm-6:10 pm)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
34
12
35%
16
3
19%
12
0
0%
3
1
33%
0
0
0%

HORA VALLE ( 2:45 pm - 2:55pm)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
12
8
67%
5
1
20%
11
0
0%
1
0
0%
0
0
0%

Figura 61: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la Calle 6ª No 69- 10

5.1.12 Pompeyanos Ubicado en Carrera 7 # 72- 6

Figura 62: Pompeyano ubicado en Carrera 7 # 72- 6
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Este pompeyano está señalizado en sentido norte-oriente con semáforo que cambia en
paralelo con la Calle 72 (ver figura 62); está completamente texturizado con adoquines de
concreto que lo hacen visible antes de ingresar. El estado actual de los materiales
constructivos es parcialmente adecuado presenta deterioro en la rampa de ingreso debido al
tráfico de la zona, tiene algunos daños en la franja de circulación y algunos adoquines
necesitan ser cambiados.
El flujo vehicular predominante de la zona conecta la Calle 72 con la Carrera 7, de acuerdo
a la inspección realizada el día 27 de septiembre de 2016, en hora valle entre las 3:25 pm y
3:35 pm, cruzaron 27 peatones de los cuales al menos 3 no usaron el pompeyano e invadieron
las rampas tanto de ingreso como de salida, el total de vehículos fue de 12; solo 1 hace el pare
respetando el semáforo y permitiendo que los peatones transiten con tranquilidad sobre la
franja de circulación; el paso de motos es escaso solo cruzaron 3 en el transcurso de toda la
inspección, no se evidencia el paso de ciclistas, la relación entre la cantidad de automotores
que respetan la medida se representa en la tabla 21.
En hora pico entre las 6:34 pm y 6:44 pm, se ve el aumento considerable de vehículos
teniendo un total de 70 en donde solo 15 hacen caso al semáforo los otros se detienen sobre la
franja de circulación peatonal y algunos paran en la rampa de salida, seguidamente pasan 150
peatones la mayoría usa la franja de circulación tan solo 10 cruzan indebidamente por la vía,
se tiene que 25 motos cruzan el reductor todos irrespetando el paso peatonal y haciendo caso
omiso a la medida, el paso de ciclistas es de tan solo 10 que cruzan sobre la franja de
circulación. Tiene flujo adicional entregado por la Calle 72 en donde predominan las oficinas,
el flujo peatonal proviene de los edificios residenciales del sector y algunos transeúntes que
frecuentan la zona por aspectos deportivos (caminata, trote).
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Tabla 21.
Resumen del aforo realizado en campo Carrera 7 # 72- 6.

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO ( 6:34pm - 6:44pm)
Total que
Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
70
15
21%
0
0
0%
25
0
0%
0
0
0%
0
0
0%

HORA VALLE ( 3:25 pm - 3:35 pm)
Total que
Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
11
1
9%
0
0
0%
3
0
0%
0
0
0%
0
0
0%

Figura 63: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la Carrera 7 # 72- 6.

Se realizaron las mediciones con el fin de evaluar que las condiciones de pendiente, ancho
y largo sean adecuadas para el paso automotor sin afectar la condiciones físicas de dichos
vehículos, sus medidas actuales son franja de circulación: 2,0 m , alto anden: 0,35 m,
pendiente: 1,3 %, rampa entrada: 1,3 m y rampa de salida: 1,3 m; las pendientes de entrada y
salida en este caso son iguales de 1,2 % , de igual manera en esa misma intersección pero
sentido oriente- norte se encuentra otro pompeyano que cumple con las medidas antes
mencionada (Figura 64). Dichos reductores tienen pendientes adecuadas según el Instituto de
Desarrollo Urbano y el Manual de Especificaciones Técnicas de Diseño y Construcción de
Parques y Escenarios Públicos de Bogotá D.C evitando el hecho de causar daños al vehículo o
riesgos en la integridad física de automotores y peatones. Se destaca el hecho de que no se
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cuenta con ciclo rutas en la zona cercana a dicho reductor y el paso de bicicletas se hace
frecuente solo los días festivos (domingo) día en el que se realiza la ciclovía.

Figura 64: Pompeyano ubicado en Carrera 7 # 72- 6, registro de medidas

5.1.13 Análisis del pompeyano ubicado en la Calle 15 sur No 16-95

Figura 65: Pompeyano ubicado en la Calle 15 sur No 16-95

El pompeyano ubicado en la Calle 15 sur No 16-95 sentido oriente occidente tiene una
rampa de ingreso como de salida de 1 m de largo, seguido de una franja de circulación de
2,50m de ancho está construida en adoquín (Figura 66). Su estado en cuanto a materiales
constructivos es excelente no presenta fallas. Se antepone al pompeyano la Calle 15 para girar
y tomar la Calle 16 hacia el oriente.
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Figura 66: Pompeyano ubicado en la Calle 15 sur No 16-95, registro de medidas

Este pompeyano no cuenta con una señalización previa que informe a los conductores la
existencia del resalto y por su buen estado los automotores pueden cruzarlo a alta velocidad.
No hay existencia de cicloruta en este pompeyano, es exclusivo de paso peatonal, en cuanto al
lugar de ubicación es una zona residencial y comercial debido a la existencia de varios locales
y centros de recreación.
Durante la inspección realizada el día 28 de septiembre del año 2016, se observó que el
flujo vehicular en esta zona es constante, en hora pico entre las 5:35 pm y 5:45 pm, cruzaron
el pompeyano 111 vehículos, de los cuales 71 son particulares y 18 de ellos se detienen con la
presencia de los peatones para permitirles el paso; cruzaron 21 motos, ninguna se detuvo ni
redujo la velocidad ante el resalto; cruzaron 23 taxis de los cuales 5 se detuvieron para dar
prioridad a 6 peatones.
En este pompeyano había alta presencia de peatones que arriesgaban su vida, en la
inspección se evidencia que muchos de ellos esperan, como la Calle es muy transitada, en
ningún momento el pompeyano está vacío. Cruzaron 63 peatones de los cuales 16 pasaron
corriendo en medio de los carros, 9 peatones piden el paso levantando la mano, y el restante
espera que la acera se desocupe.
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Se realizó el análisis de la cantidad de ciclistas que transitan sobre el pompeyano como no
hay presencia de cicloruta se observaron solo 2 ciclistas, que tienen que detenerse ya que
ningún vehículo les permite el paso.
En hora valle entre las 2:00 pm y 2:10 pm, se observó que cruzaron 82 automotores de los
cuales 45 son particulares 12 se detuvieron antes de ingresar al pompeyano y los restantes no
brindaron el paso a los pocos peatones que transitaron en dicha hora, 11 automotores de
servicio público cruzaron y solo 3 se detuvieron antes de ingresar al pompeyano para brindar
el paso a 3 peatones; por último, 26 motos que no se detuvieron al pasar por el resalto (Tabla
22).
En la inspección cruzaron dieciséis 17 peatones de los cuales a 6 les brindaron paso, y el
restante tuvo que esperar y cruzar por medio de los carros.
Como resultado del análisis del pompeyano ubicado en la Calle 15 sur no 16-45, este
cumple con la especificación del IDU en cuanto a construcción y clasificación, cuenta con
una excelente superficie de rodadura sin presentar fallas o deterioro en su estructura y las
rampas de ingreso y salida son de diferente color, se puede concluir que el flujo vehicular en
la hora pico es mayor debido a que existe congestión automotriz, a diferencia de la hora valle
en donde el flujo circula constantemente y no cumple con su función de darle prioridad en
este caso al peatón, haciendo que sea una acera continua en donde los transeúntes no se
detengan a cruzar por ella y los vehículos tengan que detenerse antes de ingresar al
pompeyano.
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Tabla 22.
Resumen del aforo realizado en campo en la calle 15 sur No 16-95

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO ( 5:35 pm - 5:45pm)
Total que
Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
71
18
25%
23
5
22%
21
0
0%
0
0
0%
0
0
0%

HORA VALLE ( 2:00 pm - 2:10 pm)
Total que
Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
45
12
27%
11
3
27%
26
0
0%
0
0
0%
0
0
0%

Fígura 67: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la en la Calle 15 sur No 16-95

5.1.14 Pompeyanos ubicado en Avenida Carrera 30 # 25-90

Figura 68: Pompeyano ubicado en Avenida Carrera 30 # 25-90

El pompeyano de la Avenida Carrera 30 # 25-90 tiene flujo automotor principal la Avenida
Carrera 30 de norte a oriente hacia la Avenida el Dorado; por este reductor pasan todo tipo de
automotores (camiones, motos, bicicletas y automóviles) el flujo peatonal es denso y para el
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flujo vehicular está señalizado de manera vertical con la señal de “ pare” en este caso presenta
una incoherencia debido que dicha señal se encuentra al terminar el pompeyano, no tiene
color característico por el contrario cuenta con textura de adoquín en concreto, la mayor parte
de los peatones que transitan por la zona se dirigen hacia el Centro Administrativo Distrital y
SuperCADE de la Carrera 30.
Así mismo para evaluar el paso automotor y la prioridad de los peatones y ciclistas se
realizó la inspección el día 29 de septiembre del año 2016, en hora valle entre las 2:25 pm y
2:35 pm, en donde se evidencia que cruzaron 131 vehículos de los cuales, 30 son taxis y
ninguno respeto la medida a diferencia de 7 de esos 131 que si cedieron el paso
voluntariamente, así mismo el flujo peatonal es alto en total pasaron por la franja de
circulación 113 peatones de los cuales 4 llevaban coches para bebes, otros 2 con animales y
tan solo 1 en condición de discapacidad, seguidamente es de resaltar el paso de 1 bus y 1
camión, así como también el paso de 23 motos que no respetaron la medida y 8 ciclistas que
cruzaron sobre el espacio peatonal.
En hora pico entre las 5:40 pm y 5:50 pm, el flujo tanto de vehículos como de peatones se
mantiene constante en total son 135 vehículos de los cuales 15 respetaron la medida de ceder
el paso con la diferencia de que en este caso los peatones deben hacer señas o gesto para que
el vehículo se detenga. En la visita cruzaron 100 peatones 13 ciclistas por la franja de
circulación, presenta como condiciones características el paso de 1 bus y el paso de 1
ambulancia en estado de emergencia (Tabla 23).
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Tabla 23.
Resumen del aforo realizado en campo Avenida Carrera 30 # 25-90

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO ( 5:40 pm - 5:50 pm)
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
125
15
12%
10
0
0%
27
0
0%
1
0
0%
1
0
0%

HORA VALLE ( 2:25 pm - 2:35 pm )
Total que Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
101
5
5%
30
0
0%
23
0
0%
1
0
0%
1
0
0%

Figura 69: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la Avenida Carrera 30 # 25-90

En lo que se refiere a materiales constructivos dicho reductor está en condiciones
adecuadas, no presenta daños en ninguna de las rampas y la franja peatonal se encuentra en
óptimas condiciones. El único daño de la zona se presenta directamente sobre el pavimento el
cual tiene varios huecos antes de llegar al reductor detalle que pasa desapercibido a la hora de
reducir la velocidad. Con el fin el evaluar el posible daño causado al vehículo se realizaron la
mediciones constructivas que corresponden a franja de circulación: 4,2 m, alto anden: 0,23 m,
pendiente: 2% rampa entrada: 2 m y rampa de salida: 2 m (Figura 70). Las pendientes de
entrada y salida son adecuadas de acuerdo a lo establecido por las entidades normativas y
cuenta con rampas aptas para todos los vehículos, pero inútiles para las motos debido a que
son más largas de lo usual las motos pueden pasar sin ningún contratiempo.
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Figura 70: Pompeyano ubicado en Avenida Carrera 30 # 25-90, registro de medidas

Es de resaltar que en esta zona se encuentra otro pompeyano que conduce el flujo de la
Avenida el Dorado hacia Avenida Carrera 30, en donde el flujo peatonal es denso además de
tener el flujo vehicular predominante, a diferencia del anterior dicho pompeyano no presenta
algún tipo de señalización (Figura 71).

Figura 71: Pompeyano ubicado en Avenida Carrera 30 # 25-90
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5.1.15 Pompeyano ubicado en la Calle 80 con Carrera 30

Figura 72: Pompeyano ubicado en Avenida Carrera 30 # 25-90

El pompeyano ubicado en la Calle 80 con Carrera 30 sentido occidente- norte cuenta con
una franja de circulación: 2,5 m, alto anden: 0,18 cm, pendiente: 1,3 % rampa entrada: 1 m y
rampa de salida: 1 m; estas medidas se representan en la figura 74. Las pendientes de entrada
y salida son adecuadas de acuerdo a lo establecido por las entidades normativas; este
pompeyano cuenta con rampas aptas para todos los vehículos permite el paso sin algún
contratiempo y sin comprometer el vehículo, adicionalmente tiene señalización vertical de
“pare” antes de ingresar para informar a los conductores que deben reducir la velocidad.
El material usado en este tramo es adoquín, es del mismo color del andén pero su textura es
diferente en la dos rampas permitiendo que los automotores puedan notarlo al aproximarse, el
estado de los materiales constructivos de dicho reductor es adecuado no presenta daños ni en
las rampas y ni en el paso peatonal debido a su corta vida útil no ha sido intervenido y no
necesita aun de mantenimiento. A diferencia de los otros pompeyanos, este se encuentra
ubicado cerca una base militar como lo es la escuela militar es decir que el principal flujo es
peatonal.
De acuerdo a la inspección realizada el día 30 de septiembre del año 2016, tomados en
hora valle entre las 1:15 pm y l1 1:25 pm, se evidencia que cruzaron 76 vehículos de los
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cuales 6 se detienen para ceder el paso y 2 se quedan sobre la franja de circulación debido a
que terminando la rampa de salida se encuentra el ingreso a la calle 80, el flujo peatonal es
escaso tan solo cruzan 10 peatones de los cuales 1 se detiene en la franja de circulación, el
total de motos es 15 de la cuales sólo 1 respeta el paso peatonal y las restantes hacen caso
omiso a la reducción de la velocidad, el paso de ciclistas es frecuente teniendo 15 que cruzan
sobre la franja de circulación.
En hora pico entre las 6:50 am y 7:00 am, cruzaron 53 vehículos. En este caso a
comparación de la hora valle el flujo se ve disminuido debido a que se hace trancón al
finalizar la rampa de salida por el ingreso a la Calle 80 y obstaculiza el paso de vehículos de
manera constante, el paso de peatones sigue siendo escaso cruzando tan solo 12 por la franja
de circulación, el paso de motos aumenta considerablemente a 30 debido a que el trancón
permite que las motos circulen entre los vehículos, por último, los ciclistas se mantienen
constante aumentando tan solo 2 en la hora pico teniendo un total de 17. El aforo realizado se
evidencia en la tabla 24.
Tabla 24.
Resumen del aforo realizado en campo Calle 80 con Carrera 30

AUTOMOTOR
Particular
Taxis
Motos
Camiones
Buses

HORA PICO ( 6:50 am - 7:00 am )
Total que
Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
53
0
0%
0
0
0%
30
0
0%
0
0
0%
0
0
0%

HORA VALLE ( 1:15 pm - 1:25 pm )
Total que
Respetan la % Respetan
pasan
medida
medida
76
6
8%
0
0
0%
15
1
7%
0
0
0%
0
0
0%
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Figura 73: Relación entre la cantidad de automotores que respetan la medida y el total que cruzan por el
pompeyano ubicado en la Calle 80 con Carrera 30

Se puede concluir que el principal flujo peatonal de la zona es para ingresar al puente
peatonal y algunos transeúntes que transitan por el puente de la Calle 80 con Carrera 30 para
ingresar a la estación de Transmilenio Escuela Militar. El flujo automotor de la zona proviene
de la Carrera 30 y consta de motos, bicicletas, automóviles y camiones. Es de resaltar que
dicho pompeyano alcanza a cubrir zona residencial así que otro porcentaje importante de
transeúntes proviene de algunos edificios aledaños.

Figura 74: Pompeyano ubicado en Avenida Carrera 30 # 25-90, registro de medidas
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5.2 Resultados de las encuestas realizadas a conductores y peatones
A continuación, se evidencian los resultados de las encuestas realizadas a conductores y
peatones en la ciudad de Bogotá, con el fin de evaluar la percepción que tienen los
conductores sobre el cumplimiento y la señalización existente en diferentes partes de la
ciudad específicamente al ingreso de un pompeyano, y si se respeta la función de detenerse
completamente para brindarle paso a peatones y ciclistas. En seguida los resultados de las
encuestas a peatones sobre condiciones de seguridad vial, integridad física, desplazamientos
en la ciudad y en qué casos ellos tienen la prioridad de circular.
5.2.1 Resultados de encuestas a conductores
A continuación, se presenta el resultado del número total de encuestas que se practicaron a
los conductores. Con esta información se realizó un análisis estadístico que permite conocer el
comportamiento y apreciación de los usuarios frente a cada una de las preguntas.
Pregunta 1: Edad

41; 16%

63; 25%
De 16 a 25 años

65; 26%

De 26 a 45 años
De 46 a 65 años

83; 33%

Mas de 65 años

Figura 75: Edad de los conductores encuestados
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La figura 75 clasifica el rango de edad de los conductores encuestados, en este caso la 83
de los 252 encuestados tienen entre 26 y 45 años siendo esta la cifra mayor en el estudio, se
afirma que estas edades es la etapa productiva de una persona, salen de sus hogares ya sea a
estudiar o trabajar; 65 conductores tienen entre 46 y 65 años; 63 conductores entre 25 y 16
años; 42 conductores más de 65 años, esta última cifra presenta una diferencia no muy notable
con las otras edades; pero es debido a que actualmente la normatividad de tránsito restringe y
condiciona que usuarios de la tercera edad no puedan conducir. A pesar de esta restricción con
este estudio se evidencio que dichos conductores mayores de 65 años cuentan con licencias
antiguas que permiten conducir por tiempo indefinido.
Pregunta 2: Nivel de escolaridad

38; 15%
34; 14%
134; 53%

Basica Primaria-Secundaria
Media Vocacional

46; 18%

Tecnologica
Universitaria

Figura 76: Nivel de escolaridad de los conductores encuestados

La figura 76 representa el nivel de escolaridad de los conductores encuestados, teniendo
que, de las 252 personas, 134 cuentan con formación universitaria; seguidamente 46 personas
con título tecnológico, 38 para básica primaria; y respectivamente 34 para media vocacional.
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Con el fin de conocer la percepción de los conductores frente al diseño y condiciones
actuales de los pompeyanos existentes en la ciudad de Bogotá, se realizó una serie de
preguntas subjetivas para conocer el grado de apreciación que tiene cada uno.
Pregunta 3: ¿Usted considera que se cumple con el propósito del pompeyano de "
reducir la velocidad del vehículo para darle prioridad al peatón y al ciclista?

64; 25%

71; 28%
Cumple totalmente
Cumple parcialmente
No cumple

117; 47%

Figura 77: Respuesta de los conductores encuestados al propósito del pompeyano

La percepción que tienen los 252 conductores frente al propósito de los pompeyanos en
Bogotá, en donde 117 conductores coinciden con la opinión de que cumple parcialmente, es
decir que la medida no sirve al 100 % como se espera. Pero se tiene claro que cualquier
vehículo automotor debe reducir la velocidad para dar dicha prioridad; 71 conductores dicen
que cumple totalmente con el propósito y afirman el hecho de que es una medida útil y
practica a la hora que modificar las condiciones de seguridad vial; un grupo de 64 conductores
opinan de manera significativa que no cumple con el propósito, además que comentan el
hecho de que no es una medida práctica, sino que por el contrario es poco efectiva.
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Pregunta 4: ¿Considera usted que los pompeyanos implementados en Bogotá son
visibles?

67; 27%

89; 35%

Completamente
Parcialemente

96; 38%

No son visibles

Figura 78: Respuesta de los conductores encuestados sobre visibilidad de los pompeyanos

La figura 78 representa las respuestas dadas por los conductores encuestados sobre la
visibilidad al transitar por un pompeyano y si antes posee una señalización que informe su
presencia. Con el fin de evaluar que tan óptimo es el acercamiento al pompeyano, esta
pregunta tiene resultados muy estrechos; 96 conductores afirman que son visibles de manera
parcial, en muchos casos toca reducir o detener completamente el vehículo no por la
señalización si no por las fallas que presenta el reductor; 89 conductores aseguran que los
pompeyanos no son visibles, es decir que la condición actual de dichos reductores no satisface
a la mayoría y permiten identificar uno de los problemas claves a la hora de implementar
soluciones que mejoren la movilidad y el tráfico de Bogotá, los 67 conductores restantes dicen
que son completamente visibles cifra que a pesar de ser significativa no aporta de manera
importante puesto que más del 50 % de dichos encuestados, coinciden en la idea de que la
visibilidad a la hora de acercarse al pompeyano no es adecuada.
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Pregunta 5: ¿Considera usted que las estructuras de los pompeyanos son adecuadas
en términos de altura?

76; 30%
112; 45%
Son adecuados
Son muy bajos

64; 25%

Son muy altos

Figura 79: Respuesta de los conductores encuestados sobre altura de los pompeyanos.

La figura 79 representa las respuestas dadas por los conductores encuestados sobre la altura
de los pompeyanos y que tan efectiva es; por su parte permite evaluar condiciones de diseño
ya estipuladas por la normativa implementada por el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano).
Dicha especificación da detalles de que la altura del pompeyano debe coincidir con la atura
del andén, y evitar el daño a cualquier vehículo automotor que transite sobre este. En este
caso, a pesar de que tiene una altura de anden regularizada no presenta igualdad en todas las
zonas de la capital; es por eso que depende del lugar donde se encuentre el pompeyano el alto
será diferente. Con base en lo anterior, 112 conductores aseguran que la altura de los
pompeyanos es adecuada teniendo en cuenta que dicha altura se mide desde el andén hasta el
pavimento, 76 de los conductores contestaron que son muy altos, representando algún riesgo
para el vehículo y al conductor. Por último, 64 conductores difieren de esos 76 diciendo que
son muy bajos, coincidiendo entre ellos en que la altura no es adecuada para forzar a reducir
la velocidad.

143

Pregunta 6: ¿Considera usted que el paso por los pompeyanos es suave en términos
de pendiente?

79; 31%
111; 44%
Pendientes altas
Pendiente baja

62; 25%

Adecuadas

Figura 80: Respuesta de los conductores encuestados sobre la pendiente en los pompeyanos.

La figura 80 representa las respuestas dadas por los conductores encuestados sobre la
percepción que tienen frente a las pendientes de los pompeyanos; 111 conductores de los 252
encuestados contestaron que son adecuados en términos de pendiente, es decir, que tanto la
rampa de entrada como la de salida es apropiada para el paso de vehículos y no causa algún
tipo de daño ya sea para el automotor como para la misma integridad física del conductor; 79
de los conductores consideran que las pendientes son altas es decir que es brusco o se percibe
bastante la entrada y salida del pompeyano, comentando que puede causar algún tipo de daño
cuando se trata de vehículos bajos. Para finalizar 62 de los conductores manifiestan que son
de pendiente baja y consideran que en términos de suavidad está pendiente ni siquiera causa
diferencia apenas es un altibajo, pero no manifiestan alguna inconformidad, aceptando que no
priorizan la vida del peatón o del ciclista.
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Pregunta 7: ¿Cómo califica la señalización que indica la presencia de un
pompeyano?

23; 9%
59; 23%
54; 22%
Excelente
Buena

116; 46%

Deficiente
Inexistente

Figura 81: Respuesta de los conductores encuestados calificando la señalización de los pompeyanos

La figura 81 representa las respuestas dadas por los conductores frente a la señalización
existente al acercarse a un pompeyano, en vista que de los 15 pompeyanos que se visitaron en
la ciudad 2 o 3 máximo tienen señalización que indica al conductor si debe restringir la
velocidad o si es un paso peatonal, los conductores contestaron de la siguiente manera: 116
conductores coinciden en que es deficiente, es decir, que puede tener alguna característica,
pero a la hora de transitar por la ciudad esta pasa desapercibida. 59 conductores expresan que
en la mayoría de los casos es inexistente, es decir, que no existe algún tipo de señal ya sea
vertical o de color característico que anticipe la entrada al pompeyano y permita al vehículo
automotor reducir la velocidad; 54 conductores dice que es buena, y afirman que este tipo de
reductor en ocasiones se ve señalizado con el icono de reductor usado frecuentemente para
señalar los “policías acostados”; 23 conductores manifiestan que es excelente puesto que
algunos se encuentran con pintura amarilla y blanca que permite ver dicho reductor desde
varios metros antes de entrar al pompeyano.
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Pregunta 8: ¿Cómo cree usted que deberían señalizarse los pompeyanos?

23; 9%
97; 39%
Señalizacion Vertical

132; 52%

Pintura
Textura en el Suelo

Figura 82 : Respuesta de los conductores encuestados sobre señalización de los pompeyanos

La figura 82 representa las respuestas dadas por los 252 conductores frente a la forma
como deberían estar señalizados los pompeyanos. Con el fin de tener en cuenta cual sería la
medida que mejor se adaptaría al tráfico actual en la ciudad, se tiene una respuesta en común
de 132 conductores que los pompeyanos deben señalizarse con algún tipo de pintura o color
que resalte desde antes de ingresar al pompeyano, dándole al conductor una ayuda visual de
que indique la prioridad en este espacio para el peatón o en su defecto el paso de bicicletas por
ese corredor vial; 97 conductores resaltaron que se debe optar por señalización vertical dado
que se adapta de manera coherente a la estipulada por el Instituto de Tránsito y Transporte, es
acorde con la señalización dada a otros tipos de reductores.
En esta respuesta muchos de los encuestados señalaron el hecho de que la imagen debe
indicar que la prioridad es del peatón; por ejemplo, la imagen de reductor y en la misma señal
el dibujo de una persona sobre este indicando que es paso peatonal; 23 conductores optan por
“textura en el suelo” indicando que puede ser una medida que antes de acercarse al
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pompeyano se use algún tipo de banda sonora que permita avisar al conductor que se acerca a
un cruce peatonal o que debe reducir la velocidad.
Pregunta 9: ¿Cómo califica el estado actual de los pompeyanos en Bogotá, teniendo
en cuenta estado de los materiales constructivos, adoquín, entre otros?

45; 18%

40; 16%

Malo

57; 22%

Regular

110; 44%

Bueno
Excelente

Figura 83: Respuesta de los conductores encuestados sobre estado de materiales constructivos en los
pompeyanos

La figura 83 representa la respuesta de los conductores encuestados sobre la percepción
que tienen frente al estado de los materiales constructivos en los pompeyanos, dado que la
mayoría de las quejas que se tienen sobre estos reductores es por su mal estado y el poco
mantenimiento que se les aplica; 110 de los 252 conductores concuerdan que el estado actual
es regular, es decir, que necesitan alguna reparación o manteamiento y afirman el hecho de
que no se encuentran en excelente condiciones; 57 de los conductores encuestados dicen que
es bueno, dado que son pocos los que están implementados en la ciudad y por lo corredores
viales que usualmente frecuentan solo pueden calificar 1 o 2 los cuales hay sido construidos
hace poco consecuentemente apenas están iniciando su vida útil; 45 de los conductores
califican que dichos pompeyanos son excelentes en cuanto a sus materiales constructivos y no
presentan algún tipo de inconformidad, por el contrario se sienten satisfechos con dichos
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reductores; 40 conductores califican los materiales como malos afirman que los pompeyanos
se encuentran en mal estado y es necesario una intervención inmediata en reparaciones, estado
y deterioro del adoquín.
Pregunta 10: ¿Cuál considera usted son los problemas más frecuentes de los
pompeyanos en Bogotá? (Puede escoger varias respuestas)

Muy Altos

74; 16%

49; 11%

Poca Visibilidad

95; 20%

83; 18%

49; 11%
69; 15%

42; 9%

Mal Localizados
Afectan el trafico
Representan riesgo de
accidente
Mal Señalizados
Deterioro de los materiales

Figura 84: Respuesta de los conductores encuestados sobre principales problemas en los pompeyanos

La figura 84 representa la respuesta dada por los conductores teniendo en cuenta su punto
de vista sobre los principales problemas en los pompeyanos en Bogotá, se permite a los
encuestados que seleccione varias respuestas con el fin de recoger las opiniones en términos
generales de esos 252 conductores encuestados; 95 conductores coinciden en que el principal
problema es la poca visibilidad a la hora de acercarse al pompeyano, es decir, que pasan
desapercibidos o no tienen algún elemento llamativo que permita verlos antes de ingresar a
ellos; 83 de los conductores afirman el hecho de que están mal señalizados, por lo cual,
opinan que si no se utiliza una señalización adecuada el pompeyano no cumplirá con el
objetivo de reducir la velocidad para dar prioridad a peatones y ciclistas.
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De los conductores encuestados, 74 presentan inconformidad en el deterioro de los
materiales y comentan que es necesario que sean intervenidos o que se mejoren en aspectos
constructivos; 69 conductores condicionan el pompeyano en características de seguridad vial
y coinciden en que representan riesgo de accidente que de alguna manera si no cumple con
condiciones de visibilidad, señalización e incluso altura, dicho reductor puede afectar la
integridad física no solo de ellos sino de los peatones que transitan por la zona; 49
conductores concuerdan con 2 parámetros calificativos que son muy altos y están mal
localizados, dichos encuestados afirman que los pompeyanos están en intersecciones o salidas
a vías secundarias y los obligan a frenar o detenerse de manera brusca ocasionando algunos
accidentes o riesgo para los conductores que vienen en cola para entrar a dicha intersección.
Así mismo, algunos de los reductores son muy altos y pueden ocasionar daños en el
vehículo; 42 de los conductores opinan que afectan el tráfico, es decir, que colocar este tipo de
reductor ocasiona problemas en la movilidad y afectan las condiciones del tráfico creando
trancones, choques o incomodidad a la hora de circular por la ciudad.
Pregunta 11: ¿Usted considera que los pompeyanos afectan la velocidad en las vías?

43; 17%
88; 35%
Es indiferente
Moderadamente

121; 48%

Si impactan

Figura 85: Respuesta de los conductores encuestados sobre eficacia en términos de velocidad de los
pompeyanos.
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La figura 85 representa la respuesta de los conductores encuestados frente al hecho de que
los pompeyanos pueden afectar las condiciones del tráfico en los corredores viales de la
ciudad, tiene como resultado que 121 de los 252 encuestados confirman el hecho de que sí
afecta pero modernamente, consecuentemente se opta por concluir que los reductores cumplen
en 50% con el propósito de reducir la velocidad, es decir, obligar al conductor a reducir dicha
velocidad pero no asegura el hecho del paso prioritario o que se detenga en caso tal de
encontrarse con algún peatón o ciclista; 88 conductores indican el hecho de que sí impactan y
afirman que este tipo de reductor puede afectar de manera directa en las condiciones del
tráfico ya sea permitiendo una buena movilidad o congestionando algunos corredores viales
debido a la reducción condicionada de la velocidad a la hora de acercarse.
En último lugar, 43 conductores opinan que es indiferente, certifican que dicho reductor no
hace la diferencia en el tráfico ni para bien ni para mal los consideran una opción poco viable
a la hora de ajustar las condiciones del tráfico en la ciudad.
Pregunta 12: ¿Usted considera que los pompeyanos representan un riesgo de
manejo, a la hora de transitar por la ciudad?

48; 19%

51; 20%

Completamente
Moderadamente
Es indiferente

153; 61%

Figura 86: Respuesta de los conductores encuestados sobre el riesgo a la integridad física en el pompeyano.
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La figura 86 representa la respuesta de los conductores sobre el riesgo que representa el
pompeyano a la hora de transitar por la ciudad. El conductor que transita se ve expuesto a
accidentes o cualquier medida que afecte su integridad física; 153 conductores de los 250 en
total, opinan que pueden presentar algún riesgo moderado pero no tan importante para ajustar
alguna medida; afirman que el riesgo que pueden correr es que o ellos no respeten la prioridad
o algún peatón o ciclista se crucen de manera imprevista o inadecuada; 51 de los conductores
dice que completamente puesto que al reducir la velocidad pueden ocasionar algún choque
con el automotor que viene atrás de ellos, o afirman que como no es una medida que conozcan
es inevitable colisionar con algún ciclista o peatón que se encuentre sobre dicho reductor; 48
conductores opinan que es indiferente y concuerdan en que un reductor de velocidad no
presentan riesgo en la integridad física para el conductor.
Pregunta 13: ¿Considera que existe alguna preferencia a la hora de respetar el paso
por el pompeyano?

22; 9%

46; 18%

44; 17%
Es indiferente
Peaton
Tercera Edad

140; 56%

Ciclista

.
Figura 87: Respuesta de los conductores encuestados frente a preferencias en los pompeyanos

La figura 87 representa las respuestas dadas por los conductores encuestados sobre si existe
alguna preferencia a la hora de respetar el paso por el pompeyano. Esta pregunta tiene como
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resultado que de los 252 conductores encuestados, 140 contestaron que el peatón presenta
alguna preferencia a la hora de dar prelación o prioridad, independiente de la edad o condición
en la que se encuentre; 46 encuestados contestan que es indiferente sea ciclista o peatón se
debe dar la prioridad; 44 de los conductores dicen que si se ve un adulto de la tercera edad en
el cruce del pompeyano obliga a detener el vehículo debido a la condición física del peatón y
la reducción en la capacidad motora; 22 conductores afirman que ver a un ciclista cruzando el
pompeyano hace la diferencia argumentando que en caso de colisión este presenta mayor
riesgo y más implicaciones en el tráfico.
Pregunta 14: ¿Usted como peatón, que percepción tiene de los otros conductores
cuando cruza un pompeyano?

58; 23%

36; 14%

80; 32%
78; 31%

Todos los conductores respetan
el pompeyano
La mayoria de los conductores
respetan el pompeyano
Algunos de los conductores
respetan el pompeyano
Ninguno de los conductores
respetan el pompeyano

Figura 88 : Respuesta de los conductores encuestados sobre percepción de otros conductores.

La figura 88 representa las respuestas frente a las percepciones de los otros conductores.
Debido a que todo conductor es un peatón, se debe evaluar el conocimiento que tienen sobre
los otros conductores a la hora de transitar sobre el pompeyano; 80 de los 252 conductores
dicen que la mayoría de los conductores lo respetan, y aseveran el hecho de que es una
medida útil y viable a la hora de encontrarse con un reductor de velocidad; 78 conductores
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afirman que algunos respetan la estructura y condicionan el hecho de que no siempre lo hacen
pero en ocasiones pueden ser conscientes de la prioridad que tienen el peatón y el ciclista; 58
encuestados opinan que ninguno de los conductores respeta el pompeyano y que a pesar de ser
peatones no evalúan el riesgo a la hora de estar en el puesto del conductor; así mismo afirman
que no es una medida que obligue al conductor a disminuir la velocidad entonces no
necesariamente es respetada; tan solo 36 encuestados expresan que todos los conductores
respetan los pompeyanos y coindicen en que el reductor es tan eficiente que no existe razón
para que deban irrespetarlo.
Pregunta 15: ¿Usted cree que existirá otra opción aparte del pompeyano para que el
peatón tenga la prioridad?

11; 4%
70; 28%

65; 26%

Cebras
Ojos de Gato
Tope

106; 42%

Ninguna de las anteriores

Figura 89: Respuesta de conductores encuestados sobre opciones auxiliares al pompeyano.

La figura 89 representa las respuestas dadas por los conductores, donde se busca la manera
de evaluar si el pompeyano no está incluido en las opciones existentes para la regulación del
tráfico en la capital. Se le expone a los conductores las opciones de cebras, “ojos de gato” y
tope, en la cual 106 conductores afirman que los “ojos de gato” son una medida efectiva a la
hora de darle prioridad al peatón y al ciclista, debido a que las vibraciones que este reductor
ofrece pueden causar daño en aspectos mecánicos de los automotores; 70 de los conductores
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catalogan la cebra como un paso peatonal obligado porque se ve condicionado por semáforos,
es decir, que asegura que cualquier automotor se detenga y permita la circulación peatonal así
como también el paso de bici usuarios; 65 conductores afirman que los topes son otra medida
efectiva en el control de la velocidad y la prioridad a peatones, debido a que son reductores
con un tamaño pronunciado para poder evitarlos y en caso tal de no respetarlo pueden causar
daños no solo al automotor sino en caso extremo ocasionar algún accidente; 11 conductores
consideran que ninguna medida es tan diciente como el pompeyano y explica que los otros
dispositivos para el control de la velocidad pueden ser irrespetados y no restringen la
prioridad para peatones y ciclistas.
5.2.2 Resultados encuestas a peatones
A continuación, se presenta el resultado del número total de encuestas que se realizaron, es
decir, de las 252 encuestas de peatón, con esta información se hizo el respetivo análisis
estadístico que permite conocer el comportamiento y apreciación de los usuarios.
Pregunta 1: Edad

24; 9%
80; 32%

52; 21%

De 16 a 25 años
De 26 a 45 años
De 46 a 65 años

94; 38%

Mas de 65 años

Figura 90: Edad de los peatones encuestados.
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La figura 90 clasifica el rango de edad de los peatones encuestados, en este caso 94 de los
252 encuestados tienen entre 26 y 45 años, siendo está la cifra mayor en el estudio, se afirma
que en estas edades es la etapa productiva de una persona, salen de sus hogares ya sea a
estudiar o trabajar; 80 peatones tienen entre 16 y 25 años; 52 personas entre 46 y 65 años;
finalmente 24 personas son mayores de 65 años en este caso la población perteneciente a la
tercera edad afirma que no se desplaza por vías principales debido a la inseguridad, escenarios
de infraestructura peatonal e incluso algunas condiciones de salud que les impiden transitar
por la ciudad de manera segura y saludable.
Pregunta 2: Nivel de escolaridad

28; 11%

100; 40%

54; 22%

Basica PrimariaSecundaria
Media Vocacional
Tecnologica

68; 27%
Universitaria

Figura 91: Nivel de escolaridad de los peatones encuestados.

En la figura 91, 252 peatones encuestados considerando su nivel de escolaridad, teniendo
la mayor cantidad de personas con formación universitaria (100); 68 peatones con título
tecnológico; 54 personas media vocacional esto quiere decir hasta noveno de bachillerato y 28
personas son bachilleres. Con el fin de conocer la percepción de peatones frente al diseño y
condiciones actuales de los pompeyanos existentes en Bogotá, se pregunta a peatones
explícitamente algunas características físicas de este tipo de reductor de velocidad. De igual
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manera, se realizó una serie de preguntas subjetivas para conocer el grado de apreciación que
tienen cada uno.
Pregunta 3: ¿Qué tipo de vehículo cree usted que no respeta con mayor frecuencia el
pompeyano? (máximo 2 respuestas)

29; 11%
25; 9%

73; 27%
Motocicletas
Buses

60; 22%

Automoviles

85; 31%

Biclicletas
Taxis

Figura 92: Respuesta de los peatones encuestados sobre respeto en el pompeyano.

La Figura 92 muestra las respuestas de los peatones encuestados: 85 peatones dijeron que
el vehículo que con mayor frecuencia no respeta el pompeyano es el bus, coinciden en que no
respetan ninguna medida de tránsito, y no se detienen para brindar el paso; 73 peatones
expresaron, que las motocicletas en muchos casos circulan por el andén y tampoco respetan la
normatividad de transito vigente; 60 peatones dijeron que los autos no respetan el pompeyano;
29 peatones afirman el hecho de que los taxis es el vehículo que con mayor frecuencia no
respecta el pompeyano; por ultimo 25 peatones encuestados dijeron que las bicicletas
intriguen al igual que los otros vehículos la medida de reducción de la velocidad a la hora de
ingresar al pompeyano.
Es de resaltar que, aunque fueron encuestados 252 peatones las respuestas superan este
número debido a que es de opción múltiple. Gran parte de los peatones encuestados aseguran

156

que al cruzar por un pompeyano no se sienten seguros, en la mayoría de los casos los
conductores de servicio público no respetan o no conoce la normatividad vigente para dicho
reductor donde la prioridad la tiene el peatón.
Pregunta 4: ¿Usted considera que el pompeyano le da seguridad a la hora de
transitar por el andén?

52; 21%

45; 18%

Siempre
Algunas Veces
Nunca

153; 61%

Figura 93: Respuesta de los peatones encuestados sobre seguridad en el pompeyano

La figura 93 muestra las respuestas de los peatones encuestados con el fin de saber que tan
seguros se sienten a la hora de transitar por un pompeyano. Del 100% de los encuestados, 153
peatones, es decir, el 61 % indica que algunas veces se sienten seguros al cruzar por este tipo
de reductor, afirman que no todos los vehículos se detienen para que los usuarios vulnerables
crucen y más si vienen de una vía principal; 52 peatones o el 21% de los encuestados, nunca
sienten seguridad al cruzar por el pompeyano, afirman que siempre deben detenerse para que
el vehículo se circule; finalmente 45 peatones, es decir, el 18% de la población encuestada
siempre se sienten seguros al transitar por ese reductor; en donde afirman que dicha seguridad
se debe a que los reductores que frecuentan presentan escaso flujo vehicular.
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Se puede concluir que dicho reductor no garantiza seguridad ni confort a la hora de
transitar por él, difiere notablemente de uno de los objetivos de darle tranquilidad al peatón a
la hora de circular por espacios públicos prioritarios en la ciudad de Bogotá.
Pregunta 5: ¿Cómo califica usted la señalización asociada a los pompeyanos?

23; 7%
131; 40%

66; 20%
Excelente
Buena
Deficiente

110; 33%

Inexistente

Figura 94: Respuesta de los peatones encuestados sobre señalización en el pompeyano

La figura 94 representa las respuestas dadas por los peatones encuestados frente a la
señalización existente para los pompeyanos, en vista de que de los 15 pompeyanos visitados
en la ciudad muy pocos cuentan con señalización que indique al conductor que es un paso
peatonal prioritario, los peatones contestaron de la siguiente manera: 110 encuestados
aseguran que no existe señalización asociada a los pompeyanos; 131 peatones afirman que es
deficiente, es decir, que pueden tener alguna característica, pero a la hora de transitar por la
ciudad esta pasa por desapercibida; 66 peatones dicen que la señalización es buena y afirman
que este tipo de reductor se encuentra señalizado con un “pare”.
Por último, 23 peatones certifican que la señalización que poseen los pompeyanos, es
excelente puesto que algunos se encuentran con pintura de color amarillo y blanco en la franja
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de circulación peatonal, que advierte al vehículo que se acerca a una zona peatonal prioritaria
brindando seguridad al encontrarse sobre dicho reductor.
Es de resaltar que el 73% de las personas encuestadas, aseguran que la señalización
asociada a los pompeyanos es deficiente e inexistente, estos resultados en su mayoría se deben
a los pompeyanos por los que frecuentemente circulan ninguno cuenta con señalización para
peatones, algunos presentan señales verticales que avisan al conductor que debe detenerse,
pero ninguno de las infraestructuras avisa al peatón o al ciclista que se encuentra en una zona
segura.
Pregunta 6: ¿Cómo calificaría el estado actual de los pompeyanos, teniendo en
cuenta estad de los materiales constructivos, adoquín, entre otros?

2; 2%

18; 19%

28; 29%
Malo
Regular
Bueno

48; 50%

Excelente

Figura 95: Respuesta de los peatones encuestados sobre el estado de los materiales constructivos del
pompeyano.

La figura 95 muestra la respuesta de los peatones encuestados sobre la percepción que
tienen frente al estado de los materiales constructivos en los pompeyanos, dado que la
mayoría de las quejas que se tienen sobre este reductor es por su mal estado y el poco
mantenimiento que se les aplica. 48 de los 252 peatones, concuerdan que el estado actual es
regular; 28 peatones afirman que el estado actuales de los materiales constructivos es bueno;
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18 peatones aseveran el hecho de que la condición del pompeyano es mala y por último, tan
solo 2 peatones opinan que el estado de los reductores es excelente.
Estas respuestas se pueden sustentar con las fotografías en la cuales se evidenció el
deterioro en algunos de los 15 pompeyanos visitados, donde su estado frente a los materiales
constructivos es malo o regular; en algunos casos presentan deterioro en el adoquín o
desprendimiento de estos mismos formando una falla sobre este reductor, asimismo los
peatones que aportan positivamente sobre el estado actual de los pompeyanos que frecuentan
se encuentran en perfectas condiciones.
Pregunta 7: ¿Cuáles considera usted que son los problemas más frecuentes de los
pompeyanos en Bogotá?

60; 26%

44; 19%
Muy altos

69; 29%
62; 26%

Poca Visibilidad
Mal localizados
Afectan el trafico

Figura 96: Respuesta de los peatones encuestados sobre problemas frecuentes en los pompeyanos.

La figura 96 representa la respuesta dada por los peatones teniendo en cuenta su punto de
vista sobre los principales problemas en los pompeyanos en Bogotá. En términos generales,
de los 252 peatones encuestados; 69 peatones opinan que existe poca visibilidad, es decir que
pasan desapercibidos o no tienen algún elemento llamativo que permita verlos antes de
ingresar a ellos; 62 peatones coinciden que este tipo de reductor se encuentran mal localizado,
o en su defecto no son suficientes para manejar al flujo vehicular de Bogotá; 60 peatones
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concuerdan con que los pompeyanos afectan el tráfico, es decir, que colocar este tipo de
reductor ocasiona problemas en la movilidad y perturban de manera directa las condiciones
del trafico creando congestionamientos; finalmente 44 peatones afirman que dichos reductores
tienen como problema significativo el hecho de que son muy altos, en términos de pendiente.
Con los resultados obtenidos se puede concluir que los peatones no tienen visibilidad al
cruzar por el pompeyano, esto puede ser resultado de la falta de señalización que poseen,
igualmente el tráfico se ve afectado en algunos casos si los vehículos se detienen
completamente para dar prioridad al paso peatonal.
Pregunta 8: ¿Conoce la normatividad de seguridad vial referida a peatones?

37; 15%
81; 32%
Totalmente
Parcialmente

132; 53%

No la conoce

Figura 97: Respuesta de los peatones encuestados sobre seguridad vial en el pompeyano

La figura 97 representa las respuestas de los peatones encuestados frente al conocimiento
que tienen sobre la normatividad vial referida a peatones, de la muestra encuestada en
diferentes partes de Bogotá 132 peatones conocen parcialmente la normatividad, y opinan que
dicha reglamentación no es accesible para todas las personas que usualmente frecuentan el
espacio público de la ciudad; 81 peatones no la conocen y desconocen el hecho de exista
algún tipo de normatividad explicita para peatones o en su defecto para ciclistas; finalmente
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37 personas la conocen totalmente, justifican dicho conocimiento debido a que en sus puestos
de trabajo o lugares de estudio les exigieron conocer o leer dicha reglamentación.
Con los resultados obtenidos se puede concluir que la falta de información frente a la
normatividad por parte de los peatones y ciclistas, es uno de los responsables de accidentes a
lo largo de la ciudad, debido a que si no se conoce cuáles son los parámetros o requerimientos
para movilizarse a lo largo del espacio público se pueden cometer faltas que no solo presenten
riesgo para la integridad física de cada individuo, sino también del entorno en que se
encuentra.
Pregunta 9: ¿Usted cree que existiría otra opción al pompeyano para que el peatón
tenga la prioridad?

61; 24%
94; 38%
Cebra
ojos de gatos

95

Tope

Figura 98: Respuesta de los peatones encuestados sobre opciones de remplazo para pompeyano

La figura 98 representa las respuestas dadas por los peatones dado que se debe buscar la
manera de evaluar si el pompeyano no está incluido en las opciones existentes para la
regulación del tráfico en la capital. Se les expone a los peatones las opciones de cebras, “ojos
de gato” y tope en la cual, 95 peatones afirman que el reductor “ojo de gato” son una medida
efectiva a la hora de dar prioridad al peatón y al ciclista, así mismo coinciden en el hecho de
que brinda una mayor seguridad a la hora de movilizarse por la ciudad; 94 personas sugieren
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el tope y 61 peatones sugieren la cebra como otra medida que prelación del peatón y ciclista
sobre el vehículo.
Se determina que el tope al igual que el “ojo de gato” podrían brindar una mayor seguridad
al cruzar un pompeyano, aunque la cebra es un tipo de paso peatonal que se usa en la mayoría
de los cruces semaforizados donde los vehículos tienen que parar y obligatoriamente ceder el
paso, esta no suele ser una medida que escojan los usuarios vulnerables pues aseguran que la
imprudencia de algunos conductores no garantiza la reducción de la velocidad.
Pregunta 10: ¿Usted ha utilizado la bicicleta como modo de transporte de lunes a
sábado?

55; 22%

54; 22%
Siempre
Algunas veces
Nunca

141; 56%

Figura 99: Respuesta de los peatones encuestados sobre bicicleta como transporte.

La figura 99 representa las respuestas dadas por los peatones encuestados frente al uso
de bicicleta en la semana; 141 peatones algunas veces utilizan la bicicleta como medio de
trasporte, en algunos casos cuando sus vehículos tienen restricción al circula por la ciudad y
no utilizan trasporte público; 55 peatones nunca utilizan la bicicleta, ya sea porque poseen dos
vehículos que pueden ser utilizados todos los días de la semana, sin ninguna restricción o
utilizan trasporte público; 54 peatones contestaron que siempre utilizan la bicicleta como
medio de transporte, por varias razones entre las que se encuentra economía, evasión de
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represamientos o congestionamientos, ahorro de tiempo al desplazarse de un lugar a otro, y
mejoras en salud. Es de resaltar que en el momento de realizar las encuestas a pesar de no
registrar si era hombre o mujer, algunas de las encuestadas afirman el hecho de que no
utilizan la bicicleta debido a que no es acorde con la prenda de vestir, y por la inseguridad que
presenta la cuidad de Bogotá.
Pregunta 11: ¿Con qué frecuencia en Bogotá transita en Bicicleta?

54; 22%

55; 22%
Nunca
Un dia a la semana

57; 23%
84; 33%

Dos dias semana
tres o mas dias

Figura 100: Respuesta de los peatones encuestados sobre frecuencia de uso de bicicleta en el pompeyano.

La figura 100 muestra la respuesta de los peatones encuestados con el fin de evaluar la
frecuencia con la que los peatones transitan en bicicleta en la ciudad de Bogotá. De los 252
peatones encuestados, 84 peatones transitan en bicicleta un día a la semana, porque no les
parece un medio de transporte efectivo; 57 peatones utilizan la bicicleta dos días a la semana
dependiendo la restricción que tiene su vehículo para circular por la ciudad; 55 peatones
nunca utilizan la bicicleta, justifican su respuesta debido a la inseguridad de la ciudad de
Bogotá, el lugar desplazamiento al que se dirigen tiene amplias distancias de recorrido o
porque no cuentan con este tipo de vehículo en sus hogares; finalmente, 54 peatones utilizan
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la bicicleta tres o más días a la semana, debido a la congestión que existe en la hora pico en la
toma del transporte, por falta de rutas en algunos sectores o simplemente por economía.
Pregunta 12: ¿Cómo ciclista, usted considera que es más respetado por los
conductores al cruzar por los pompeyanos?

30; 12%
88; 35%
Siempre
Algunas veces

132; 53%

Nunca

Figura 101: Respuesta de los peatones encuestados sobre respeto para el ciclista en el pompeyano

La figura 101 representa la respuesta de los ciclistas encuestados donde se refleja que 132
biciusuarios, es decir, el 53 % de la población encuestada, algunas veces siente seguridad al
cruzar por el pompeyano, afirman que en zonas específicas en donde el flujo de ciclistas es
amplio es más probable que existan carriles en donde se tenga prioridad y evite el
colisionamiento con los usuarios de la ciudad, ya se peatones o vehículos; 88 ciclistas nunca
se sienten seguros, dado que la mayoría de las quejas que se tienen es que son pocos los
automotores que se detienen sobre una vía para darles prioridad o en este caso sobre los
reductores de velocidad, es por tal motivo que los ciclistas son los que deben detenerse
cuando van a cruzar por un pompeyano; finalmente, 30 ciclistas, es decir, el 12% de la
población afirma que siempre sienten seguridad a la hora se transitar por los pompeyanos,
dado que afirman que dichos reductores si obligan al conductor del automotor a detenerse y
cederles el paso.
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5.2.3

Análisis de los aspectos relevantes de las encuestas

De las encuestas realizadas a conductores se puede analizar que principalmente la mayoría
de los que transitan en Bogotá se encuentran entre las edades de 26 a 45 años además que
están en nivel de escolaridad universitario, es de resaltar que por normatividad de transito
todos deben contar con licencias de conducción y conocer de manera general cuales son los
usos de la infraestructura vial aspecto que no se cumple a cabalidad.
Cuando se les pregunta a los conductores sobre la función del pompeyano de reducir la
velocidad para dar prioridad a peatones y ciclistas, en su mayoría contestaron que se cumple
parcialmente ratificando el hecho de que la medida no es del todo efectiva, así mismo se
realizaron cuestionamientos para evaluar la señalización, visualización, y riesgo a la
integridad física tanto del conductor como del automotor con respecto a medidas
constructivas; de los cuales se puede concluir aspectos relevantes como visibilidad en donde
dependiendo del lugar donde se encuentre algunos son parcialmente visibles, es decir, que
cuentan con alguna característica que permite verlos al aproximarse.
La mayoría de los conductores se encuentra inconformes puesto que resaltan el hecho de
que falta alguna medida que permita visualizarlos con mayor efectividad, en lo que refiere a
aspectos constructivos la respuesta es favorable la mayoría de los conductores afirman que
tanto altura como pendiente son adecuadas y no presentan alguna queja sobre daños a los
vehículos, la única inconformidad se presenta en el estado de los materiales constructivos
tales como el adoquín en donde casi la totalidad de los conductores afirman que están en
regular o mal estado y que es necesario mantenimiento o reparaciones.
Se evaluaron condiciones de señalización en donde el conjunto de conductores coinciden
que es deficiente e inexistente aspecto en el que es notable ver el disgusto y la insatisfacción
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de los usuarios en donde se afirma que los pompeyanos ni siquiera tienen algún tipo de señal
que permita informar cuál es su uso o que se debe hacer cuando se aproximan, aseguran que
es necesario implementar ya sea color, señalización vertical y textura para hacer de este
dispositivo algo eficiente.
Es necesario conocer qué piensa el conductor de los problemas más frecuentes tales como
señalización, riesgo de accidente, deterioro de los materiales, poca visibilidad y afectación en
el tráfico al momento de diseñar planes de seguridad vial y apaciguamiento del tráfico.
De las encuestas realizadas a los peatones se tiene que las edades que más circulan a pie y
en bicicleta están en el rango de 26 a 45 años, y al igual que la población de conductores
presentan nivel de escolaridad universitario, en este caso, así como se tiene normatividad para
conductores también se presenta en el Código Nacional de Tránsito y Transporte una guía que
le ayuda al peatón a circular por la ciudad de manera correcta.
De acuerdo a las encuestas realizadas se puede decir que la mayoría de los peatones no
están informados sobre la infraestructura que los tiene como prioridad así como también de la
normatividad que les permite transitan con seguridad y confort, al ser los peatones usuarios
vulnerables es necesario conocer cuál es el vehículo que presenta mayor riesgo a la integridad
física en este ítem los ciudadanos están de acuerdo en que los buses y las motocicletas son
aquellos que irrespetan frecuentemente los pompeyanos, de la misma manera se debe conocer
la percepción que tiene el peatón en termino de señalización puesto que de esto dependerá la
seguridad con la que transite sobre la franja de circulación peatonal.
La mayoría de los encuestados coinciden con la respuesta de los conductores y resuelven
que es deficiente o inexistente en donde no cuentan con algo característico que permita
indicarles o informales que están en un paso seguro o prioritario, así como también es
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necesario conocer qué opinión tienen sobre el estado de los materiales constructivos este
parámetro será influyente cuando se consideran personas en condición de discapacidad puesto
que afectara de manera directa el paso por el reductor, la respuesta a este requerimiento es
regular, es decir, que presentan alguna inconformidad pero en general el estado de los
materiales constructivos no es tan malo cuando se transita sobre este. Destacan el hecho de
que en algunos reductores los adoquines no están en buen estado y pueden hacerlos tropezar o
caer mientras circulan sobre este.
Con el fin de conocer si actualmente existe otra medida que de la prioridad al paso
peatonal o en la cual se sientan seguros de que los vehículos involucrados se detendrán se
resalta el uso de “ojos de gato” en donde afirman que debido al ruido y el daño que puede
causarle al vehículo esta medida resulta ser efectiva en algunos casos avisando al peatón de
que se acerca un vehículo e informando al conductor que debe reducir la velocidad.
Finalmente, como el pompeyano da continuidad a la acera y tienen el paso constante de
ciclistas se buscó conocer si es necesario involucrar al ciclista como un usuario vulnerable a la
hora de transitar sobre el pompeyano, en este caso se tiene como resultado que del total de
encuestados algunas veces este vehículo es usado como medio de transporte con recurrencia
alta de 1 vez por semana indicando que efectivamente dicho dispositivo permite la reducción
de accidentes no solo en peatones sino también en ciclistas.
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6 Opinión de expertos
A continuación, se realiza una recopilación de algunas opiniones dadas por algunos
profesionales especialistas en temas de movilidad urbana, adecuación de espacios públicos,
seguridad vial, construcción de infraestructura para peatones y ciclistas, entre otros; todo lo
anterior con el fin de recopilar información que permitiera realizar una propuesta final frente
al diseño de pompeyanos y condiciones de uso en Bogotá.
De acuerdo al ingeniero William Vallejo, el pompeyano debe cumplir las siguientes
características para que se vuelva infraestructura pacificadora de tráfico: Cuando se
implementan en una vía ya hecha se debe tener en cuenta el drenaje, así mismo se puede
resolver dejando un espacio entre sardinel y posición de pompeyano creando pendientes
laterales, las medidas constructivas deben estandarizarse por ejemplo ancho mínimo de la
base, en termino de señalización aporta que necesitan una demarcación o una señal restrictiva
y regulatoria como lo es la señal de “pare”, de igual manera resalta el hecho de que para
señalizar hay que hacer un tratamiento de demarcación es decir una pintura en las vías que
indiquen aproximación al pompeyano y explica “donde estás marcas estén orientadas a decirle
a la persona usted se está acercando a un punto en donde debe disminuir la velocidad”. De la
misma manera resalta que los pompeyanos son útiles cuando se quiere hacer un cruce
peatonal a mitad de cuadra es una buena manera de implementarlo, destaca el hecho de que se
debe incluir un componente de educación y sensibilización para que la gente entienda cual es
el oficio de cada reductor y se concienticen de que el peatón es el más vulnerable de la vía.
De acuerdo con el arquitecto Javier Mauricio Duarte se debe incluir a la modificación de la
especificación IDU en términos de discapacidad extender la franja de circulación para que no
solo abarque el paso de peatón sino permita la combinación con la cicloruta, de igual manera
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destaca el hecho de incluir cambios de textura no solo en la rampas de ingreso y salido sino
también el corredor peatonal con el fin de hacer distinción con el andén por donde se circula y
avise al peatón de que entra en un paso prioritario. El experto resalta el hecho de que debe
tener colores llamativos para que tanto conductores como peatones puedan visualizar el
pompeyano a una distancia prudente es por tal motivo que aconseja concreto estampado rojo.
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7 Propuesta de mejoramiento para una estructura eficiente
Con base en lo anterior y de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y en los
análisis de videos se propone como plan de mejoramiento a la normatividad vigente los
siguientes temas.
Señalización y Visualización
Señalización vertical reglamentaria tipo “pare” con el fin de indicar a los vehículos que es
obligatorio detenerse debe estar ubicada por lo menos 1 metro antes de acceder al pompeyano.
De igual manera se debe ubicar señalización preventiva tipo “prioridad peatón” o “paso
peatonal” sobre la franja de circulación que indique al conductor antes de ingresar a la rampa
que se encuentre en un paso peatonal prioritario, todo lo anterior siguiendo en el Manual de
Señalización Vial de Colombia en donde precisa que la ubicación lateral debe cumplir con 10°
respecto al eje visual del conductor (Figura 100).

Figura 102: Señalización reglamentaria y preventiva.
Fuente: Manual de Señalización vial Colombia 2015

Señalización horizontal o demarcación de Pare, esta señal debe estar ubicada sobre el
pavimento con el fin de advertir o guiar a los usuarios de la vía, al igual que las
demarcaciones del Manual de Señalización Vial de Colombia debe ser color blanco para que
contraste con el pavimento.
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Implementación de colores reflectivos o llamativos que resalten no solo las rampas de
ingreso y salida sino también la franja de circulación, con el fin de indicar paso peatonal
prioritario a los usuarios que transiten por el andén y avisar al conductor que se encuentra
invadiendo paso peatonal, en este caso se opta por adoquines recto rojos cuando se trate de
paso de anden gris en caso tal de que el andén sea de este color optar por un color diferente.
Implementación de texturas características no solo en la zona de rampas sino también en la
franja de circulación con el fin de indicar paso peatonal prioritario y avisar al conductor que
se encuentra sobre el andén, para las rampas de ingreso y salida además de incluir una textura
diferente a la del pavimento es opcional implementar flechas blancas que indiquen la
dirección de ingreso.
Si se la franja de circulación se encuentra caracterizada por algún tipo de textura o color se
debe adecuar el andén de 1 a 2 metros antes de ingresar al paso peatonal dándole la misma
textura y color usado en la franja peatonal, permitiendo conectar y evitar alguna desconexión
la red peatonal.
Con base en la normatividad de otros países se opta por adecuar el reductor de velocidad
con algún tipo de iluminación o pintura reflectiva que permita visualizar el reductor en horas
de la noche, lo anterior permitiendo que la función de dicho reductor no se vea afectada por la
hora. Todos los parámetros mencionados anteriormente en términos de señalización y
visualización se evidencian en la figura 101.
Sera necesario incluir el pompeyano a la hora de realizarse giros a la derecha, en donde el
flujo vehicular conduzca de vía principal a vía secundaria, resaltando que dicho reductor debe
situarse ya sea en el borde del sardinel o unos metros más adelante, permitiendo visibilidad
antes de realizar el cruce y que la movilidad en el corredor vial principal no sea interrumpida,
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todo lo anterior con el fin de garantizar interseccecciones seguras para peatones y la
continuidad en ciclorutas.
En caso de que el pompeyano no sea totalmente visible para los conductores a la hora de
acercarse o ingresar al giro, se debe contemplar el uso de otro tipo de reductor no solo para
hacerlo más visible sino para garantizar que el automotor respete los límites de velocidad, en
este caso se pueden usar: “líneas reductoras de velocidad” que cumplen con el objetivo de
causar una ilusión óptica al conductor para que disminuya su velocidad; o “ resaltos virtuales”
que consisten en una demarcación de la superficie del pavimento que busca generar la
sensación al conductor de estar observando un resalto.

Constructivos
Las pendientes máximas para las rampas de ingreso y salida deben ser máximo del 10%
cuando el pompeyano tenga franja de circulación entre intersecciones, en caso tal de ser en
pompeyano con ancho de carril normalizado de 3.5 m las pendientes deben ser mínimo de 1
% y para cuando es construido con la especificación 710-11 “construcción de reductor de
velocidad tipo pompeyano” de Instituto de Desarrollo Urbano se debe cumplir con una
pendiente mínima de 2 %. (Ver figura 102)
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Figura 103: Propuesta final del diseño del pompeyano.

El alto de la franja de circulación se verá condicionado por el andén en donde se ha de
instalar dicho reductor, debe ser máximo de 0,30 m para así evitar daños físicos en el
automotor o atentar contra la integridad física del conductor, así mismo el ancho mínimo de la
franja es de 2 m permitiendo la movilidad de peatones y ciclistas, de igual manera dicha franja
de circulación se ve directamente condicionada por el flujo peatonal de la zona donde se
instale el pompeyano.
Las rampas de ingreso y salida deben ser construidas en un material diferente al de la vía,
si la vía es en pavimento flexible dichas rampas deben ser en adoquín o en concreto
texturizado, en caso tal de ser ubicados en vías donde el pavimento sea articulado las rampas
deben acondicionarse con adoquines de color o algún material que permita diferenciar el
reductor.

174

Figura 104: medidas reglamentarias para pompeyanos en Bogotá

Informativa y Reglamentaria
Se debe realizar algún tipo de campaña informativa no solo en las calles sino en las
entidades que refieren a las conductas de tránsito, con el fin de concientizar e informar
culturalmente a la ciudadanía, sobre la función principal del pompeyano que es reducir la
velocidad para darles prioridad al peatón y al ciclista.
Se aconseja adecuar algún ítem en el código de tránsito y transporte en lo que se refiera a
normas de comportamiento, de cuál debe ser el uso adecuado de los peatones y conductores
cuando se use el reductor de velocidad tipo pompeyano, todo lo anterior con el fin de poder
exigir si se presenta alguna conducta inapropiada.
Debido a la importancia de educar y concientizar tanto a conductores como a peatones, es
necesario incluir instructivos sobre el uso de los reductores de velocidad ya sea por medio de
cursos o en su defecto incluir información de este tipo de reductor en las cartillas actuales que
se tienen sobre movilidad peatonal urbana y el manual del ciclista que actualmente está
adecuado para Bogotá.
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Se aconseja implementar cámaras de vigilancia en los lugares donde se encuentre el
reductor de velocidad tipo pompeyano, para garantizar el cumplimiento de la medida que se
encuentra estipulada en el Manual de Infracciones de Tránsito del Ministerio de Transporte de
Colombia, en donde se establece que será objeto de sanción o multa: No respetar el paso de
peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas
para ellos establecidas; así mismo se aconseja incluir en dicho manual el termino ciclista y
adecuarse para que los conductores reciban sanciones o multas en caso de no respetar la
prioridad en el paso por este reductor.
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8 Conclusiones
En el proceso de recolección de información bibliográfica se evidenció que no solo en
Colombia la documentación es escasa, en la mayoría de los países donde se encuentra este
tipo de reductor (Chile, España. Estados Unidos, Perú, Venezuela y Bolivia) apenas se
encuentran algunas medidas, pero no se presentan documentos técnicos completos que
permitan tomar como base para implementaciones futuras dentro del país, asimismo cuando
se realiza la comparación entre un país y otro se encontró que en la mayoría no se presentan
características en común ya sea en termino constructivos, señalización o mantenimiento; lo
único que coincide entre ellos es que para todos el vehículo tiene que detenerse o disminuir su
velocidad hasta tal punto de dar la completa prioridad a los usuarios vulnerables que en este
caso peatones y ciclistas.
De acuerdo a las inspecciones realizadas en los días comprendidos entre 12 y 30 de
septiembre del año 2016 en las horas valle comprendidas entre las 9:00 am hasta 3:00 pm y
las horas picos comprendidas entre las 6:00 am hasta las 8:30 am y desde las 4:00 pm hasta
7:00 pm, se puede concluir que el automotor que más incumple el propósito del pompeyano
de reducir la velocidad para darle prioridad a peatones y ciclistas, es la motocicleta, siendo
esta la que más irrespeta el paso en la franja de circulación. Además de ser uno de los únicos
vehículos que pueden pasar a cualquier velocidad sin afectar la integridad física del conductor
ni ocasionar daño a el vehículo mismo, no sobra resaltar que la motocicleta además de ser una
de las principales infractoras en términos de velocidad, es una de las que más riesgo
representa para la integridad física de los usuarios vulnerables, puesto que invade de manera
directa la franja de circulación peatonal y la ciclo ruta, al ser un vehículo de tamaño pequeño
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puede moverse a través de los andenes y hacer uso inadecuado no solo de la infraestructura
que compone el espacio público, en este caso de los pompeyanos.
La aparente falta de información y poco interés de las entidades estatales sobre el uso
adecuado de los pompeyanos ocasiona que no solo el conductor sea imprudente a la hora de
acercarse y cruzar el reductor, sino también permite que tanto peatones como ciclistas no
tomen las medidas necesarias para que el reductor sea una herramienta de pacificación del
tráfico en vez de un obstáculo más en la vía y en el corredor peatonal, de igual manera a lo
largo de la investigación no se encontró algún tipo de documento o campaña que permita a la
ciudadanía tener la información necesaria sobre el uso de dichos reductores, lo que ocasiona
que el pompeyano sea solo parte de la infraestructura vial mas no un instrumento para brindar
seguridad y confianza.
La reglamentación o normativa encontrada en nuestro país se queda corta en términos de
diseño, no cuenta con una descripción de las medidas o por lo menos parámetros que se deben
tener en cuenta a la hora de diseñar y construir pompeyanos. En Bogotá, la única norma
reglamentación entregada por el IDU y solo cuenta con descripción de materiales y detalles de
elementos prefabricado, presenta únicamente un parámetro reglamentario de pendiente de
máximo 2%, los elementos restantes que son franja de circulación, rampas de ingreso y salida,
y alto de anden no cuentan con algún criterio normalizado.
Con base en las normativas presentadas en este documento se puede concluir que los
pompeyanos encontrados en la ciudad no cumplen con los criterios normalizados establecidos,
debido a que de los 15 pompeyanos inspeccionados el 80 %, es decir, 12 pompeyanos
presentan señalización inadecuada o inexistente, predomina el hecho de no contar con algún
tipo de señal que anuncie a los conductores que ingresan a pasos peatonales elevados o señal
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que informe a usuarios vulnerables que ingresan a franjas prioritarias; y no cuentan con algún
tipo de iluminación o color característico, en el 20 % restante se encuentran el pompeyano
ubicado en la Carrera 13 No 124- 21 que es el único que cuenta con señalización vertical
(pare y paso peatonal), señalización horizontal ( pare en color blanco) y color característico (
amarillo con franjas blancas), así mismo los pompeyanos ubicados en la Calle 15 sur # 16-05
y la Calle 80 con Carrera 30, que presentan color característico y cambio de textura en la
franja de circulación peatonal ( adoquines en arcilla rojos) siendo estos la excepción.
De los 15 reductores de velocidad inspeccionados a lo largo de la investigación, la mayoría
no presenta uniformidad en términos de textura o color, algunos cuentan con características
especiales tales como adoquín color rojo en franja de circulación o textura en rampas de
ingreso y salida, pero no se encuentra reglamentado algún tipo de coincidencia para poder
implementarse en todos los reductores de velocidad tipo pompeyano que se encuentran en la
ciudad, al realizarse las respectivas visitas de campo se puede visualizar que a pesar de que
algunos pompeyanos presentan texturas características en rampas estas no son notados por
todos los usuarios, se evidencia que en donde se presenta algún cambio de color el pompeyano
se vuelve más visible tanto para conductores como para peatones.
Una de las problemáticas relevantes que se evidenciaron en las inspecciones de campo
realizadas, es que algunos de los pompeyanos (el ubicado en la Calle 45 # 28-67) no presentan
continuidad con las ciclorutas o el andén ,es decir obligan ya sea al peatón o al ciclista a
desviarse de la línea recta de circulación para buscar el paso prudente, este fenómeno se
conoce como desconexión en la red peatonal en donde la prioridad peatonal se ve opacada
frente al hecho de reducir la velocidad por parte del vehículo.
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De las encuestas realizadas, se puede concluir que gran parte de los usuarios de los
reductores de velocidad, desconocen el significado, función y normativa de los pompeyanos,
la única manera con la que logran identificar dicho reductor es por medio de fotos o alguna
ilustración que permita reconocerlo de manera visual, así mismo de acuerdo a las encuestas
realizadas y el análisis presentado en el documento se puede afirmar que tanto los
conductores como los peatones omiten que son los usuarios más vulnerables y que tiene
prioridad a la hora de transitar sobre la franja de circulación a nivel.
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