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Introducción

Bogotá la capital de Colombia se proyecta hacia el futuro impulsando cada vez más el
concepto de ciudad sostenible, proporcionando estructuras que permiten cambiar la
percepción del vehículo y dar importancia a los peatones, las estructuras a las que se les
realizo el estudio fueron puentes peatonales, túneles subterráneos y algunas calles en la
ciudad de Bogotá. Debido a la gran cantidad de puentes que existen en Bogotá se limitó a
estudiar los que a consideración son los más importantes debido al alto flujo de peatones
y con un nivel de servicio semejante que son los puentes peatonales del sistema
Transmilenio Pepe Sierra, Calle 106, Virrey y Héroes, además de los únicos túneles
peatonales que hay en Bogotá que son: Túnel Javeriana, San Victorino, Carrera 10 con
Calle 26, Ricaurte, Jiménez y Universidades además de las calles con pendientes en el
sector centro las cuales van desde las carrera 7 a carrera 2 entre la calles 10, 11, 12 y 13
y en el sector de chapinero desde la carrera 13 y la carrera 7 entre las calles 45, 46 , 47 y
49.

Se realizó un aforo de personas que transitaban por las diferentes estructuras,
segregando por género y edad, tomando con cronómetro el tiempo el cual toma realizar el
recorrido, ya que previamente se tomaron las distancias con cinta métrica y un odómetro
para los recorridos rectos.

La cartilla de movilidad peatonal del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU),ver el Anexo A,
donde establece velocidades peatonales en ciertas condiciones en la ciudad de Bogotá y
en el cual el presente proyecto permitió corroborar las velocidades planteadas allí,
además se obtuvieron resultados en los cuales se puede concluir que la mejor estructura
para desplazarse o atravesar una vía resulta ser el túnel, debido a que las velocidades
aumentan y el recorrido se realiza en un menor tiempo, comparado con el tiempo que
tarda atravesar un puente, esto determina que para plantear la idea de una ciudad con
proyección de sostenibilidad se deben realizar estructuras subterráneas.
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1. Descripción del Problema

El presente documento aborda el tema de las velocidades peatonales en la ciudad de
Bogotá en las principales infraestructuras dedicadas al cruce de peatones, como lo son
los puentes ubicados en la zona norte de Bogotá entre los cuales encontramos puente
peatonales del sistema de Transmilenio como Pepe Sierra, Calle 106, Virrey y Héroes y
túneles peatonales como túnel peatonal de la Javeriana, túnel peatonal del Ricaurte, túnel
peatonal de Jiménez, túnel peatonal calle 26 con Carrera 10 y túnel peatonal de San
Victorino.

Las velocidades peatonales son tenidas en cuenta en muchos de los estudios de
movilidad de una ciudad, Bogotá como la capital Colombiana presenta un déficit respecto
a la movilidad y las diferentes formas de transporte en este caso el estudio de la movilidad
de Bogotá ya que si se consultan las velocidades peatonales de esta ciudad solo se
encuentra una referencia de velocidades a pasos de nivel, en la Guía práctica de la
movilidad peatonal urbana del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), p.31,32, lo cual no
está soportado ya que no se incluye la metodología de la obtención de estos resultados
dejando un gran vacío de cómo se alcanzaron, además que tampoco se suministra la
información de velocidades peatonales en calles que presentan un alto grado de
pendiente.

El análisis de la condición de las velocidades peatonales, es necesario e importante para
futuros estudios de la movilidad peatonal de la ciudad de Bogotá ya que permite que el
peatón tenga una percepción de seguridad, rapidez y confortabilidad al desplazarse
caminando, encontrando así cuál de las estructura cumplen con esas percepciones.
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Cuando se observa la ausencia de este análisis de las velocidades peatonales para la
capital Colombiana, es necesario tomar medidas y realizar dicho análisis con el fin de
obtener las velocidades peatonales en la ciudad de Bogotá segregada por rangos de edad
y género.

Se pretende establecer las velocidades peatonales en la ciudad de Bogotá, a través de un
análisis realizado con toma de datos en sectores de la ciudad con gran afluencia de
desplazamientos realizados a pie.

¿Cuál de los pasos existentes resulta más eficiente en menor tiempo de recorrido y una
mejor velocidad peatonal?

El análisis está enfocado en la ciudad de Bogotá específicamente en algunos puentes
peatonales del sistema masivo de Transmilenio situados en la troncal norte al igual que
los túneles peatonales existentes en la actualidad, donde se realizaron aforos peatonales
en los siguientes puentes considerados de alto flujo y también es considerado un sector
de grandes movimientos ya que existen afluencias importantes de oficinas.

Puente Peatonal Héroes, Auto Norte con Calle 80 Bis, Puente peatonal Virrey Auto Norte
con Calle 90, Puente peatonal Calle 106 y Puente Peatonal Pepe Sierra Auto Norte, estos
se escogieron ya que se observó previamente el alto flujo de personas que se dirigen
hacia los sitios de trabajo, sitios de ocio entre otros. Figura 1.
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Figura 1. Puentes Peatonales Troncal Norte.

Se aforaron los siguientes Túneles Peatonales: Javeriana (Cra.7 Calle 42), Ricaurte (Av.
Calle 13 entre Carrera 27 y Carrera 29), Av. Jiménez(Av. Calle 13 con Carrera 12), Calle
26 con Carrera 10, túnel Calle 12 Carrera 10 San Victorino y Universidades (Av. Calle 19),
también se tomaron datos en las siguientes calles de una pendiente entre el 3% y el 14%
como lo son: en el sector centro, calles 10, 11, 12 y 13 entre carreras 7ª y 2da, en el
sector de chapinero, calles 45, 46, 47 y 49 entre carreras 13 y 7ª estos sitios fueron
escogidos debido al alto flujo de peatones, donde se encuentran universidades, oficinas, y
sitios predominantes de desplazamientos a pie. Figura 2.
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Figura 2. Túneles Peatonales en la Ciudad de Bogotá.

Los aforos se realizaron de acuerdo a horas estipuladas entre las 8:00 am y las 10:00 am
y 2:30 pm y 5:00 pm donde se consideró el más alto flujo de peatones que pueden
transitar sobre los puntos mencionados anteriormente y donde se realizó la toma de datos
por medio de observación sin generar discrepancias en la velocidad de caminata de los
peatones.
El propósito de realizar el análisis de la condición de velocidades peatonales en los
diferentes tipos de infraestructura puentes y túneles peatonales, es obtener datos de la
ciudad que puedan contribuir como apoyo para otras investigaciones y también para
conocer que estructura entre el puente peatonal y los túneles peatonales subterráneos
resulta mucho más eficiente a la hora de desplazarse de un lugar a otro en cuanto a
velocidades.

El objetivo del proyecto es observar y determinar el tiempo y velocidad que tarda una
persona en cruzar un puente peatonal y un túnel peatonal, esto se realizó de manera
segregada por tipo de población para recolectar datos más precisos que lleven a tener
valores de velocidades peatonales en algunos puntos de la ciudad de Bogotá, todo esto
para obtener mejores diseños de infraestructuras peatonales entre los puentes peatonales
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y túneles peatonales considerando la velocidad peatonal como uno de los factores más
importantes para determinar la eficiencia de estos.
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2. Objetivos

2.1

Objetivo general

Analizar la condición de las velocidades peatonales en los puentes peatonales del sistema
Transmilenio de la Troncal Norte, Pepe Sierra, Calle 106, Virrey y Héroes y Túneles
peatonales: Universidades, Ricaurte, San Victorino, Jiménez, Javeriana y Carrera 10ª con
Calle 26, de la Ciudad de Bogotá.
2.2

Objetivos específicos

Determinar velocidades promedios por clasificación por tipo de peatón.
Hallar las velocidades peatonales que se obtienen en pasos peatonales tales como los
túneles y puentes.

Observar las diferentes velocidades peatonales que se generan por el tipo de
infraestructura como puentes y túneles.

Analizar la velocidad peatonal según los anchos efectivos que se obtengan en los
diferentes puentes peatonales y túneles peatonales, dependiendo del nivel de ocupación
de estos.

Diagnosticar las condiciones de velocidad de infraestructura peatonal que rigen la
velocidad peatonal.

Analizar el impacto de pendientes mayores del 3% de las calles de la candelaria y
chapinero, a la velocidad de caminata.
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3. Marco Referencial

3.1

Antecedentes Teóricos

La movilización peatonal resulta importante analizarla debido a la gran cantidad de
habitantes residentes en la ciudad de Bogotá, en donde para cumplir con sus quehaceres
diarios, deben tener una infraestructura adecuada que permita movilizarse de manera
rápida y ágil para llegar a sus lugares de destino. La “Guía Práctica de la Movilidad
Peatonal” elaborada por el IDU brinda información sobre cómo se deben desplazar los
peatones, los tipos de estructura adecuada para utilizar y los derechos y deberes que
tienen como peatón.
Se encuentra un análisis que se le hace a la movilización peatonal en la Ciudad
Barcelona, en el documento “Comparación de tiempos de trayectos entre Metro-A Pie-Bici
en la Zona Urbana de Barcelona”, se encuentra el análisis por tipo de personas, edades y
la velocidad promedio que tienen al desplazarse.
Se identificaron algunas tesis relacionadas con el tema del uso de pasos elevados y
pasos subterráneos peatonales titulada “Evaluación comparativa de los pasos peatonales
elevados y subterráneos para Bogotá” planteada por Mónica Liliana Castañeda Gutiérrez
[2010], donde su objetivo principal se hace una evaluación comparativa entre los pasos
elevados y subterráneos en la ciudad de Bogotá, haciendo énfasis en la optimización de
estos mismos.
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3.2

Marco Teórico

Caminar es la forma más natural de desplazarse, y el estudio de este desplazamiento es
esencial en grandes ciudades como lo es Bogotá, ya que está en constante crecimiento y
la movilidad es un punto vital del desarrollo de la misma.
Es importante tener en cuenta los tiempos que toma desplazarse a pie y aquí está
enfocado a las estructuras que nos permiten dar continuidad a ese desplazamiento, como
lo son los puentes y túneles peatonales, que pueden ser variables importantes en el
estudio de los desplazamientos a pie y de los tiempos de los mismos, como también
influyen las calles donde se encuentra una pendiente considerable.
Para Bogotá en la cartilla de movilidad peatonal están establecidos unos parámetros para
la velocidad peatonal dependiendo del tipo de persona y la infraestructura utilizada


Si la población de muestra contiene una porción equivalente al 20% de peatones
mayores de 65 años, su velocidad se estima en 1.2 m/s.



Si la población de muestra contiene una proporción mayor al 20% de peatones
mayores de 65 años, su velocidad se estima en 1.0 m/s.



Una rampa del 10% de pendiente, reduce la velocidad en 0.1 m/s



En andenes a flujo libre, la velocidad de peatones es de 1.5 m/s.



Peatones jóvenes en uso pleno de sus facultades, alcanzan velocidades de hasta
1.8 m/s



La velocidad promedio para cruce regulado por semáforo es 1.2 m/s.
(Guía de Movilidad Peatonal IDU, pág. 31).

Aunque los datos anteriores no estén soportados por un estudio previo cabe resaltar
que no es la única ciudad interesada en evaluar las velocidades peatonales ya que en
Barcelona se hizo un estudio el cual arroja datos de la velocidad del peatón al
desplazarse en diferentes distancias, lo cual obtuvieron una velocidad de 4,50 km/h para
la ciudad de Barcelona realizando el proceso de segregar por género y edad, y además
también realizan un estudio de como la velocidad es afectada al incluir pendientes y el

23

resultado obtenido es irrelevante ya que las pendientes en estudio fueron del 5%
haciendo que la velocidad se mantenga y el cambio se irrelevante.
Para las estructuras hay que tener en cuenta y es muy importante los niveles de
servicio que se presentan en el Manual de Planeación y Diseño para la Administración del
Tránsito y el Transporte de Bogotá, que están representados en la Tabla 1.

Tabla 1:
Niveles de Servicio. Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y
Transporte

Nivel de servicio A
Espacio peatonal > 5.6 m 2 /peta Flujo < 16 peta/min/m
En un andén con nivel de servicio A, los usuarios se mueven en zonas ideales sin
interferencias de otros peatones. Las velocidades de marcha son elegidas libremente y los
conflictos entre peatones son improbables.
Nivel de servicio B
Espacio peatonal > 3.7 – 5.6 m2/peta Flujo > 16 – 23 peta/min/m
En el nivel de servicio B, hay suficiente área para que el peatón camine libremente a la
velocidad que desee. A este nivel, los peatones comienzan a enterarse de la presencia de
otros y a seleccionar una trayectoria adecuada.
Nivel de servicio C
Espacio peatonal > 2.2 – 3.7 m2/peta Flujo > 23 – 33 peta/min/m
En el nivel de servicio C, el espacio es suficiente para velocidades de marcha normales y
para sobrepasos sobre otros peatones en la dirección principal. El movimiento en dirección
contrario o la realización de cruces pueden causar pequeños conflictos, lo cual hará que
las velocidades y flujos sean un poco menores.

24

Continuacion:Tabla.1

Nivel de servicio D
•

Espacio peatonal > 1.4 – 2.2 m2/peta Flujo > 23 – 33 peta/min/m

En este nivel de servicio, la libertad de elegir la velocidad de marcha individual o realizar
sobrepasos, están restringidos. Los movimientos en la dirección secundaria o en cruce,
presentan una alta probabilidad de conflictos y requieren frecuentes cambios de posición y
velocidad. Este nivel de servicio indica una circulación razonablemente fluida, pero la
fricción e interacción entre los peatones es muy probable.
Nivel de servicio E
Espacio peatonal > 0.75 – 1.4 m2/peta Flujo > 49-75 peta/min/m
En el nivel de servicio E, los peatones restringen su velocidad de marcha ajustando con
frecuencia su paso. En su nivel más bajo, el movimiento hacia delante es posible
solamente arrastrando los pies. El espacio no es suficiente para hacer sobrepasos sobre
los peatones más lentos. Los movimientos en la dirección secundaria o la realización de
cruces son posibles, pero con dificultad extrema. Los volúmenes de diseño se acercan al
límite de la capacidad peatonal, con cuellos de botella e interrupciones de flujo.
Nivel de servicio F
Espacio peatonal < 0.17 m 2/peta
En el nivel de servicio F, todas las velocidades de marcha están totalmente restringidas y
el movimiento hacia delante se realiza solamente arrastrando los pies. Hay un contacto
frecuente e inevitable con otros peatones. Los movimientos en la dirección secundaria o la
realización de cruces son virtualmente imposibles de realizar.

Fuente: (2005) Manual de planeación y diseño para la administración del tránsito y transporte tomo
II, Bogotá.
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Velocidad de Caminata

Los estudios de velocidad peatonal tienen muchas aplicaciones en ingeniería de tránsito,
pues esta es la variable de flujo más importante.

El objetivo de realizar un estudio de velocidades de caminata es llegar a determinar los
parámetros adecuados para realizar diseño de infraestructura peatonal. Cada diseño está
asociado a parámetros distintos.

El Peatón

El peatón se puede definir como toda persona que transita a pie por el espacio público o
privado.

Pero también 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. Actualmente 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.

A continuación se describe sus características, clasificación, impedimentos, deberes y
derechos:
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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.

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 PMR, se pueden establecer cuatro grandes grupos según el grado de
dificultad para desplazarse.



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, amputadosPeatones en estado de embarazoPeatones
con carga pesadaPeatones 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.
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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 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.Necesidad de espacios amplios para girar y abrir puertas.

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 cegueraPeatones con baja visión 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).
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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 los andenes, 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.
(Guía de Movilidad Peatonal IDU, pág. 22-24).

Infraestructuras

Las infraestructuras más utilizados y con gran afluencia en la actualidad por promover una
movilidad sostenible y las que se incluyen en el presente estudio son los puentes y
túneles peatonales a continuación tomando como referencia la Cartilla de Movilidad
Peatonal del IDU encontramos las características principales de estos:
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Puentes peatonales

Los puentes peatonales y enlaces peatonales hacen parte del espacio público y para su
desarrollo se podrá utilizar el espacio aéreo o el subsuelo. Los enlaces pueden ser de los
siguientes tipos:
 Entre inmuebles privados.
 Entre inmuebles privados y elementos del espacio público.
 Entre bienes de uso público.




Pendientes

La pendiente máxima en las rampas de acceso es del 10% con una longitud máxima de
desarrollo de 15 metros entre descansos intermedios.


Escaleras

La escalera de los puentes debe tener como mínimo 0.30 metros de huella y 0.17metros
de contra-huella y tramos de máximo 18 escalones.


Descanso

Los descansos deben ubicarse entre tramos de la escalera de tal forma que permitan
alojar una silla de ruedas o un usuario más el coche de bebé, para lo que se requiere
como mínimo 1.50 metros en el sentido del flujo.
Túnel peatonal



Diseño y Geometría

Su trazado depende de la geotecnia de la zona, las redes, manejo de nivel freático,
ventilación entre otros. Sin embargo, se debe tener en cuenta:
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Pendientes

La pendiente máxima en las rampas de acceso y salida es del 8% con una longitud
máxima de desarrollo de 25 metros.


Ancho

Por razones de factibilidad económica se maneja una franja de circulación de doble
sentido con ancho mínimo de 2.4 m por sentido y 5.0 m como ancho total.

Andenes

La cartilla de movilidad peatonal del IDU nos brinda la información del tipo de andén para
ello se muestra un ejemplo de cómo se debería de considerar un andén tipo Escala
Metropolitana y que es el más común en la ciudad.


Escala Local: 10-5 metros Figura 3.

Figura 3. Andén Escala Local
Fuente: Guía práctica de la movilidad urbana IDU.P37. (S.F)
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3.3

Marco Conceptual

De acuerdo con el glosario de la guía de movilidad peatonal del Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU), diciembre 2007 se encontraron las definiciones para los conceptos más
relevantes del trabajo de investigación:



Andén: Área lateral de una vía, destinada a la permanencia y al tránsito exclusivo
de peatones.



Peatón: Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos de
uso público o privado, que sean utilizados por una colectividad indeterminada de
usuarios.




Puente Peatonal: Construcción sobre un río, foso, carretera o cualquier depresión
del terreno que permite pasar de una orilla a otra de los mismos.



Rampa: Plano inclinado dispuesto para subir y/o bajar por él, conectando dos
superficies de diferente nivel.




Túnel Peatonal: Paso subterráneo abierto artificialmente para establecer una
comunicación a través de un monte, por debajo de un río u otro obstáculo.
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3.4

Marco Normativo

La guía de movilidad del IDU donde se exponen las características principales de los
pasos elevados y pasos subterráneos, y en donde se encuentra el comportamiento
ejemplar que como ciudadano se debe tener cuando se transite por vía peatonal.
Por otra parte se tienen el Manual de Planeación y Diseño para la Administración del
Tránsito y Transporte que brinda mecanismos con tablas donde se hace el registro de los
datos obtenidos para su posterior análisis.
El Decreto 798 de 2010 donde se reglamenta parcialmente la Ley 1083 de 2006, esta ley
es la que reglamente la movilidad sostenible en distritos y municipios con planes de
ordenamiento territorial, en el decreto encontraremos como están explicadas las
disposiciones generales para fomentar la movilidad sostenible y los parámetros
establecidos para el cumplimento de esta.
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4. Materiales y Metodología

Es importante conocer la percepción de las personas ya que es el foco importante por la
cual se realizó el estudio, por ende por medio de una encuesta se puede entender la
percepción de estos cuando deben elegir entre un puente peatonal o un túnel.

Para la toma de datos se realizó en dos etapas.
La primera etapa es la recolección de información:


Elaboración de encuestas. Anexo C.



Realización de las encuestas en forma de entrevista.

Etapa numero dos se consolidad de la siguiente manera:


Registro de la información obtenida de las encuestas.



Digitalización y análisis de los datos.



Análisis de los resultados obtenidos.

El siguiente paso es realizar el cálculo de la muestra para conocer cuántas personas se
deben de encuestar, para esto se hizo uso de la siguiente ecuación (1), tomado de
Ochoa, 2013. http://www.netquest.com/blog/es/que-tamano-de-muestra-necesito/.

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍 2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑧 2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

Donde,
n= tamaño de la muestra
Z= Tamaño conocido de la población
Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza
deseado. En función del nivel de confianza que busquemos, usaremos un valor
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determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss. Los valores
más frecuentes son:
Nivel de confianza 90% -> Z=1,645
Nivel de confianza 95% -> Z=1,96
Nivel de confianza 99% -> Z=2,575

P= Varianza de población

La razón de que esta p aparezca en la fórmula es que cuando una población es muy
uniforme, la convergencia a una población normal es más precisa, lo que permite reducir
el tamaño de muestra. Si en mi ejemplo, yo espero que como máximo el % de personas
que tengan un piso de propiedad sea un 5%, pudiera usar este valor como p y el tamaño
de mi muestra se reduciría. Si por el contrario, desconozco completamente qué puedo
esperar, la opción más prudente sería usar el peor caso: la población se distribuye a
partes iguales entre propietarios y no propietarios, por lo que p=50%.

e= error de la muestra
Se presenta con la letra e que significa error odesviación posible cuando extrapolem
os los resultados. Es el margen de error que aceptamos.
El limite aceptable del error muestral que generalmente cuando no se tiene su valor, suele
utilizarse un valor que varía entre 1% y 9% valor que queda del encuestador.

Para conocer el tamaño de la muesta se aplica la ecuacion (1):

𝑛=

628667 ∗ 1,962 ∗ 0,50 ∗ (1 − 0,50)
= 119
(628667 − 1) ∗ 0,092 + 1,962 ∗ 0,50 ∗ (1 − 0,50)
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La metodología para realizar la encuesta se realizó en forma de entrevista de manera
presencial, observando que percepción tienen los peatones cuando tienen que utilizar
estructuras tales como puentes peatonales o túneles peatonales. Los sitios que se
seleccionaron son puntos por donde los peatones hacen uso de las estructuras,
específicamente en el Túnel del Ricaurte, Figura 4, además se realizó una distribución por
género para encuestar de la siguiente manera:


50 Hombres entre los 18-25 años



50 Mujeres entre los 15 – 25 años



30 personas que presentaran algún tipo de discapacidad.

Figura 4. Realización de encuestas en forma de entrevista

36

Resultado de las encuestas
El resultado de las encuestas nos permite conocer que percepción tienen las personas
sobre las estructuras en las cuales se enfocan la investigación de este proyecto, ya que
se realizó a forma de entrevista, se hizo especial énfasis en la pregunta 3, donde se
preguntó a las personas si tenían problemas de claustrofobia debido a que en el túnel se
tiene percepción de encierro generando así un ambiente propicio para las personas que
sufran de esta fobia se sienta agobiadas y no utilicen estas estructuras, por otro lado se
indago de igual manera si las personas sufrían vértigo ya que en los puentes es más
frecuente percibir esta fobia ya que se encuentra a la intemperie aumentando así los
casos de personas que prefieran utilizar otro medio para atravesar una vía , a
continuación se muestran los rangos de edades de hombres y el consolidado de
respuestas sobre las preguntas de las encuestas:
Al realizar la encuesta aleatoriamente a los 50 hombres se obtuvieron los siguientes
resultados:
1. ¿Para atravesar una avenida cuál de los siguientes pasos utilizaría usted?
Los hombres encuestados tienen una preferencia por los puentes peatonales cuando
se trata de cruzar una avenida, en la Figura 5 se observa la gran diferencia, esto
debido a que existen más puente peatonales que túneles peatonales.
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26%

74%

PUENTE

TUNEL

Figura 5. Preferencia de hombres para atravesar una avenida.

2. Si tuviera Ud. que atravesar una vía vehicular por alguna de las dos siguientes
estructuras, ¿Cual le resulta más rápida?
Para los hombres la percepción de mayor velocidad suele ser de manera
equitativa, la diferencia entre los puentes peatonales y túneles peatonales es tan
solo del 2% haciendo que la velocidad de caminata en ambas estructuras sea
similar. Figura 6
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49%

51%
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TUNEL

Figura 6. Percepción de mayor velocidad en puentes peatonales según los hombres encuestados.

3. Teniendo en cuenta los siguientes factores, seguridad, infraestructura, iluminación,
confortabilidad y acceso ¿qué paso utilizaría usted?
De acuerdo a los 50 hombres a los que se les realizaron las preguntas, los factores de
seguridad, infraestructura y demás resultan ser mucho más factibles en los túneles
peatonales ya que al realizarles la pregunta si sufrían de claustrofobia en los tuenes o
vértigo en los puentes, la percepción de vértigo fue uno de los factores que llevaron a que
los encuestados prefirieran utilizar el túnel peatonal. Figura 77
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37%
63%

PUENTE

TUNEL

Figura 7. Predilección por el puente peatonal de acuerdo a los factores ya mencionados.

4. Debido al aumento de la inseguridad en Bogotá, ¿cuál estructura cree usted que
aumente la posibilidad de robo?
En la Figura 8 se mantiene irrelevante ya que la diferencia entre ambos es muy baja
haciendo que la percepción de inseguridad prácticamente sea similar tanto en puentes
peatonales y en túneles peatonales.
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47%

53%

PUENTE

TUNEL

Figura 8. La percepción mantiene una diferencia relativa, ambas estructuras mantienen un
porcentaje alto de ser inseguras.

Posteriormente las encuestas de igual manera se realizaron a 50 mujeres y los resultados
fueron los siguientes:
1. ¿Para atravesar una avenida cuál de los siguientes pasos utilizaría usted?
En la Figura 9, se observa que el 89% de las mujeres prefieren utilizar los puentes
peatonales, al igual que en los hombres este factor es clave debido a existencia de más
puentes peatonales que de túneles peatonales.
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18%

82%

PUENTE

TUNEL

Figura 9. Preferencia de un 82% por el puente peatonal debido que existen varios de estos en la
ciudad.

2. Si tuviera Ud. que atravesar una vía vehicular por alguna de las dos siguientes
estructuras, ¿Cual le resulta más rápida?
El resultado en las personas encuestadas según la percepción para atravesar en el menor
tiempo y más rápido resultan siendo los puentes. Figura 10

38%
62%

PUENTE

TUNEL

Figura 10. La percepción de rapidez es mucho mayor en los puentes según las mujeres
encuestadas.

42

3. Teniendo en cuenta los siguientes factores, seguridad, infraestructura, iluminación,
confortabilidad y acceso ¿qué paso utilizaría usted?
En la Figura 11 respecto a los factores mencionados no existe una diferencia considerable
aunque a las mujeres encuestadas, prefieren en su mayoría el túnel que cumple con más
detalles y argumentado que el vértigo es un factor importante a tener en cuenta ya que la
mayoría de las mujeres encuestas sentían un gran riesgo al atravesar por un puente
peatonal.

49%

51%

PUENTE

TUNEL

Figura 11. Las mujeres tienen preferencia por los túneles ya que estos son los que más cuentan
con los factores.

4. Debido al aumento de la inseguridad en Bogotá, ¿cuál estructura cree usted que
aumente la posibilidad de robo?
En la Figura 12 se observa que el túnel peatonal predomina como más inseguro y para las
mujeres son lugares predilectos para cometer delitos ya que es un espacio cerrado.
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44%
56%

PUENTE

TUNEL

Figura 12. La inseguridad en los túneles peatonales es mayor que en los puentes según las 50
mujeres encuestadas.

También se realizaron las encuestas a personas con algún tipo de discapacidad, ya que
se buscaba una percepción de los peatones y las personas con limitaciones en ocasiones
son víctimas de no contar con la infraestructura adecuada para su condición.
1. ¿Para atravesar una avenida cuál de los siguientes pasos utilizaría usted?
En la Figura 13, se observa que existe paridad en cuanto a la preferencia del túnel o el
puente peatonal

50%

50%

PUENTE

TUNEL

Figura 13 Paridad en la preferencia de los puentes o los túneles peatonales.
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2. Si tuviera Ud. que atravesar una vía vehicular por alguna de las dos siguientes
estructuras, ¿Cual le resulta más rápida?

41%
59%

PUENTE

TUNEL

Figura 14 Los peatones con discapacidad piensan que es más rápido moverse a través de un
túnel peatonal.

3. Teniendo en cuenta los siguientes factores, seguridad, infraestructura, iluminación,
confortabilidad y acceso ¿qué paso utilizaría usted?
En la Figura 15 se observa que los peatones con discapacidad encuentras más
cómodo desplazarse por un túnel peatonal, debido a los accesos creados ellos.

41%
59%

PUENTE

TUNEL

Figura 15 Los peatones con discapacidad prefieren usar un túnel.
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4. Debido al aumento de la inseguridad en Bogotá, ¿cuál estructura cree usted que
aumente la posibilidad de robo?
Se tiene una percepción negativa en cuanto a seguridad personal por parte de los
discapacitados hacia los túneles peatonales.

47%

53%

PUENTE

TUNEL

Figura 16 Percepción de inseguridad en los puentes y túneles peatonales.

Luego de presentar los resultados de la encuesta de forma segregada, se realiza una
totalización de las mismas, a continuación presentada:
1. ¿Para atravesar una avenida cuál de los siguientes pasos utilizaría usted?
Para la mayoría de los peatones prefiere los puentes peatonales, ya que se familiarizan
mejor con estos, ya que se ven en mayor cantidad en la ciudad de Bogotá a comparación
con los túneles peatonales.
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29%

71%

PUENTE

TUNEL

Figura 17 Preferencia del puente por los peatones.

2. Si tuviera Ud. que atravesar una vía vehicular por alguna de las dos siguientes
estructuras, ¿Cual le resulta más rápida?
Los bogotanos encuestados, prefirieron los puentes peatonales por una mínima
diferencia.

47%

53%

PUENTE

TUNEL

Figura 18 Percepción de rapidez entre las dos estructuras.
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3. Teniendo en cuenta los siguientes factores, seguridad, infraestructura, iluminación,
confortabilidad y acceso ¿qué paso utilizaría usted?
Los peatones tienen una mejor percepción en este aspecto de los túneles.

42%
58%

PUENTE

TUNEL

Figura 19 El túnel es la mejor opción en cuanto a comodidad.

4. Debido al aumento de la inseguridad en Bogotá, ¿cuál estructura cree usted que
aumente la posibilidad de robo?
Los peatones consideran el túnel más propenso a robos que el puente peatonal.
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47%
53%

PUENTE

TUNEL

Figura 20 El túnel se considera más inseguro.

Recolección y análisis de datos de las velocidades peatonales en algunos puentes
peatonales y túneles peatonales.

La toma de datos se realizó la medición de los puentes con ayuda de un odómetro y cinta
métrica para conocer las distancias donde básicamente se hizo la medición de las rampas
y las escaleras para obtener por cada elemento una velocidad.
La segregación de los peatones se realizó de la siguiente manera:

• Mujeres menores de 25 años, mujeres entre los 25-35 años.
• Hombres menores de 25 años, hombres entre los 25-35 años.
• Niños entre los 4-11 años
• Personas Tercera edad
• Discapacitados
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Las estructuras de puentes peatonales, túneles subterráneos donde se realizó el estudio
de velocidades fueron:

Puente Peatonal Héroes, Auto Norte con Calle 80 Bis, Puente peatonal Virrey Auto Norte
con Calle 90, Puente peatonal Calle 106 y Puente Peatonal Pepe Sierra Auto Norte,
también se aforaron los siguientes Túneles Peatonales: Javeriana (Cra.7 Calle 42),
Ricaurte (Av. Calle 13 entre Carrera 27 y Carrera 29), Av. Jiménez (Av. Calle 13 con
Carrera 12), Calle 26 con Carrera 10, túnel Calle 12 Carrera 10 San Victorino y
Universidades (Av. Calle 19).

Figura 21. Puente Peatonal Pepe Sierra

Fuente: Elaboración Propia.

En el lugar se medía las grandes distancias de tramos rectos en puentes o en las rampas
con ayuda del odómetro. Figura 22
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Figura 22. Medición con Odómetro

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 23. Lectura Odómetro

Fuente: Elaboración Propia.

Tomados los datos se registraron en una tabla de elaboración propia la cual
posteriormente se hacía en forma digital, donde allí se registra cada medida del puente
además de forma segregada el tiempo el cual las personas tardan en cruzar cada tramo al
cual ha sido dividido el puente o el túnel. Ver anexo B.
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Figura 24.Cuadro registro de datos en formato físico.
Fuente: Elaboración Propia.
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Para los túneles y las vías se realizó el mismo procedimiento midiendo y utilizando el
odómetro y la cinta métrica y registrando los datos en los formatos ya mencionados
anteriormente. Ver Anexo B.

Figura 25.Túnel Peatonal Universidades.
Fuente: Elaboración Propia

La recolección de datos de las velocidades de caminata de los peatones en algunos de
los puentes peatonales de la troncal norte y los túneles peatonales se realizó de una
forma concienzuda ya que se tomaron los tiempos haciendo un seguimiento personal del
peatón de tal manera que la precisión de los tiempos fuera la mejor y sin generar
alteraciones en la toma de datos, para obtener un mejor resultado en el proceso de hallar
las velocidades peatonales para cada ítem descrito en este documento.

Al haber realizado cada uno de los procedimientos de recolección de datos y ser
consignados en los formatos correspondientes, se procedió a realizar el cálculo de las
diferentes velocidades correspondientes para cada uno de los casos expuestos.
Para el cálculo de las velocidades se utilizó la formula general del cálculo de la velocidad:
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𝑉=

𝑑
𝑡

Donde,
V= Velocidad
d=Distancia (m)
t= Tiempo (s)

Al aplicar la fórmula para cada caso se obtuvo una velocidad la cual se realizó el
promedio por segregación del peatón obteniendo los siguientes resultados para los
túneles.
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Velocidades en Túneles Subterráneos

A continuación se presentan las velocidades peatonales para cada túnel aforado, en cada
tabla se encuentran ramificados los elementos que componen el túnel mostrando la
velocidad peatonal según la segregación adoptada para este aforo, ver Anexo A, para
esto se estableció un conteo de 15 personas por género, para la toma de tiempos se
realizó un seguimiento de los trayectos en los túneles seleccionando a los diferentes
peatones por rasgos físico para así generar una distinción de estos, todo esto consignado
en formatos ya estipulados anteriormente.
En cada una de las tablas a continuación se encuentran las velocidades peatonales por
tramo ya sea escalera o rampa en cada uno de los túneles peatonales aforados en este
estudio, y segregado según el tipo de peatón.

Túnel Javeriana
Ubicación: Carrera 7 con Calle 42, Bogotá, Colombia.
Tabla 2:
Velocidades promedio Túnel Javeriana

Segregación
Mujer menor de
25 años
Mujer entre 25 y
35 años
Hombre menor
de 25 años
Hombre entre 25
y 35 años
Niños entre 4 y
11 años
Personas de la
tercera Edad
Discapacitados

Túnel Peatonal Javeriana (m/s)
Promedio
Promedio
Promedio
Escalera
Escalera
Tramo recto
Oriental
Occidental

Promedio
Velocidad
Peatonal Total

0.73

0.58

1.35

0.89

0.69

0.58

1.41

0.87

0.76

0.53

1.22

0.87

0.67

0.56

1.28

0.83

0.67

0.59

0.92

0.75

0.57

0.51

1.18

0.73

0.49

0.28

0.69

0.52

Fuente: Elaboración propia.
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Velocidad Peatonal (m/s)

Tunel Peatonal Javeriana
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años
Promedio Escalera Oriental

Promedio Escalera Occidental

Promedio Tramo recto

Promedio Velocidad Peatonal Total

Figura 26.Comparación promedio Velocidades Peatonales Túnel Javeriana

Túnel Ricaurte
Ubicación: Avenida Calle 13 con entre Carrera 27 y Carrera 30, Bogotá, Colombia.
Tabla 3:
Velocidades promedio Túnel Ricaurte

Segregación
Mujer menor
de 25 años
Mujer entre 25
y 35 años
Hombre menor
de 25 años
Hombre entre
25 y 35 años
Niños entre 4 y
11 años
Personas de la
tercera Edad
Discapacitados

Túnel Peatonal Ricaurte (m/s)
Promedio
Promedio
Promedio
Rampa Av.
Rampa
Tramo recto
Jiménez
Occidental

Promedio
Velocidad
Peatonal Total

1.41

1.49

1.43

1.43

1.42

1.51

1.42

1.43

1.55

1.69

1.48

1.51

1.39

1.56

1.48

1.47

1.48

1.58

1.47

1.48

1.28

1.31

1.41

1.36

1.41

1.30

1.43

1.40

Fuente: Elaboración propia
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Tunel Peatonal Ricaurte
Velocidad Peatonal (m/s)

1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Mujer menor Mujer entre 25 Hombre
Hombre entre Niños entre 4 y Personas de la Discapacitados
de 25 años
y 35 años
menor de 25 25 y 35 años
11 años
tercera Edad
años
Promedio Rampa Av Jimenez

Promedio Rampa Occidental

Promedio Tramo recto

Promedio Velocidad Peatonal Total

Figura 27. Comparación Velocidades Promedio Túnel Ricaurte.

Túnel Jiménez
Ubicación: Avenida Calle 13 con Carrera 14, Bogotá, Colombia
Tabla 4:
Velocidades Promedio Túnel Peatonal Jiménez

Segregación
Mujer menor
de 25 años
Mujer entre 25
y 35 años
Hombre menor
de 25 años
Hombre entre
25 y 35 años
Niños entre 4 y
11 años
Personas de la
tercera Edad
Discapacitados

Túnel Peatonal Jiménez (m/s)
Promedio
Promedio
Promedio
Escalera Av.
Escalera
Tramo recto
Jiménez
Caracas

Promedio
Velocidad
Peatonal Total

0.87

0.69

1.21

1.04

0.85

0.66

1.26

1.04

0.88

0.71

1.16

1.01

0.85

0.71

1.23

1.05

0.90

0.78

1.28

1.10

0.70

0.56

1.27

0.98

0.55

0.23

1.17

0.65

Fuente: Elaboración propia.
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Velocidad Peatonal (m/s)

Tunel Peatonal Av Jimenez
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60

0,40
0,20
0,00
Mujer menor de Mujer entre 25 y Hombre menor deHombre entre 25 Niños entre 4 y 11 Personas de la
25 años
35 años
25 años
y 35 años
años
tercera Edad

Promedio Escalera Av Jimenez

Promedio Escalera Caracas

Promedio Tramo recto

Promedio Velocidad Peatonal Total

Discapacitados

Figura 28. Velocidades promedio túnel Jiménez

Túnel carrera Decima con Calle 26
Ubicación: Carrera 10 Con Calle 26, Bogotá, Colombia
Tabla 5:
Velocidades promedio Túnel Calle 26

Túnel Peatonal Calle 26 (m/s)
Segregación
Mujer menor
de 25 años
Mujer entre
25 y 35 años
Hombre
menor de 25
años
Hombre entre
25 y 35 años
Niños entre 4
y 11 años
Personas de la
tercera Edad
Discapacitados

Promedio
Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio
Velocidad
Escalera Escalera
Rampa
Rampa
Tramo
Peatonal
Oriental Occidental Oriental Occidental
recto
Total
0.72

1.03

1.51

2.15

1.31

1.27

0.68

0.99

1.46

1.28

1.31

1.04

0.65

1.16

1.78

1.91

1.32

1.16

0.73

1.19

1.80

1.99

1.27

1.10

0.59

0.80

1.13

1.41

1.34

1.07

0.54

0.91

1.56

1.31

1.30

1.05

0.93

1.18

0.89

0.61

Fuente: Elaboración propia.
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Velocidad Peatonal (m/s)

Tunel Peatonal Calle 26 con Cra 10
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años
Promedio Escalera Oriental

Promedio Escalera Occidental

Promedio Rampa Oriental

Promedio Rampa Occidental

Promedio Tramo recto

Promedio Velocidad Peatonal Total

Figura 29. Velocidades Promedio túnel Calle 26

Túnel San Victorino
Ubicación: Calle 12 con Carrera 10, Bogotá, Colombia.
Tabla 6:
Velocidades promedio Túnel San Victorino

Segregación
Mujer menor
de 25 años
Mujer entre 25
y 35 años
Hombre menor
de 25 años
Hombre entre
25 y 35 años
Niños entre 4 y
11 años
Personas de la
tercera Edad
Discapacitados

Túnel Peatonal San Victorino (m/s)
Promedio
Promedio
Promedio
Escalera
Escalera Oriental
Tramo recto
Occidental

Promedio
Velocidad
Peatonal Total

0.48

0.80

1.18

0.92

0.48

0.63

1.38

0.97

0.50

0.75

1.37

1.02

0.50

0.75

1.35

1.01

0.48

0.80

1.12

0.91

0.37

0.59

1.17

0.82

0.26

0.34

1.00

0.66

Fuente: Elaboración propia.
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Tunel Peatonal San Victorino
Velocidad Peatonal (m/s)

1,60
1,40

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años
Promedio Escalera Oriental

Promedio Escalera Occidental

Promedio Tramo recto

Promedio Velocidad Peatonal Total

Figura 30 Velocidades Promedio Túnel San Victorino.

Túnel Universidades
Ubicación: Carrera 3 entre Calle 19 y Calle 22, Bogotá, Colombia.
Tabla 7:
Velocidades promedio Túnel Universidades

Segregación
Mujer menor
de 25 años
Mujer entre
25 y 35 años
Hombre
menor de 25
años
Hombre entre
25 y 35 años
Niños entre 4
y 11 años
Personas de la
tercera Edad
Discapacitados

Túnel Peatonal Universidades (m/s)
Promedio
Promedio
Promedio
Rampa
Rampa
Tramo
Aguas
Universidades
recto

Promedio
Velocidad
Peatonal Total

1.29

1.60

1.63

1.54

1.27

1.62

1.57

1.51

1.35

1.65

1.74

1.62

1.30

1.62

1.59

1.53

1.28

1.63

1.65

1.55

0.92

1.15

1.61

1.29

0.59

0.76

1.38

0.95

Fuente: Elaboración propia.
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Tunel Peatonal Universidades
Velocidad Peatonal (m/s)

2,00

1,80
1,60
1,40
1,20

1,00
0,80
0,60
0,40

0,20
0,00
Mujer menor Mujer entre 25 Hombre menor Hombre entre Niños entre 4 y Personas de la Discapacitados
de 25 años
y 35 años
de 25 años
25 y 35 años
11 años
tercera Edad
Promedio Rampa Aguas

Promedio Rampa Universidades

Promedio Tramo recto

Promedio Velocidad Peatonal Total

Figura 31. Velocidades Promedio Túnel Universidades.
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Velocidades en Puentes Peatonales
A continuación se presentan las velocidades peatonales para cada puente aforado, en
cada tabla se encuentran ramificados los elementos que componen el puente mostrando
la velocidad peatonal según la segregación adoptada para este aforo, ver Anexo A, para
esto se estableció un conteo de 15 personas por género, para la toma de tiempos se
realizó un seguimiento de los trayectos en los puentes seleccionando a los diferentes
peatones por rasgos físico para así generar una distinción de estos, todo esto consignado
en formatos ya estipulados anteriormente.
En cada una de las tablas a continuación se encuentran las velocidades peatonales por
tramo ya sea escalera o rampa en cada uno de los puentes peatonales aforados en este
estudio, y segregado según el tipo de peatón.

Puente Pepe Sierra
Ubicación: Avenida Carrera 45 con Avenida Calle 116, Bogotá, Colombia.
Tabla 8:
Velocidades promedio Puente Pepe Sierra
Puente Peatonal Pepe Sierra (m/s)
Segregación
Mujer menor
de 25 años
Mujer entre
25 y 35 años
Hombre
menor de 25
años
Hombre entre
25 y 35 años
Niños entre 4
y 11 años
Personas de la
tercera Edad
Discapacitados

Promedio Promedio Promedio
Escalera Escalera
Rampa
Oriental Occidental Occidental

Promedio
Promedio
Velocidad
Tramo
Peatonal
recto
Total

0,34

0,42

1,77

1,64

1,30

0,33

0,41

1,41

1,51

1,16

0,40

0,48

1,45

1,54

1,16

0,33

0,54

1,39

1,47

1,09

0,30

0,56

1,43

1,46

1,14

0,22

0,39

1,46

1,31

0,97

1,10

1,21

0,91

0,17
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Fuente: Elaboración propia.

Puente Peatonal Pepe Sierra

Velocidad peatonal (m/s)

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Mujer menor Mujer entre
de 25 años 25 y 35 años

Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años

Promedio Escalera Oriental
Promedio Rampa Occidental
Promedio Velocidad Peatonal Total

Promedio Escalera Occidental
Promedio Tramo recto

Figura 32. Velocidades Promedio Puente Pepe Sierra

Puente Calle 106
Ubicación: Avenida Carrera 45 con Calle 105
Tabla 9:
Velocidades Peatonales Calle 106
Puente Peatonal Calle 106 (m/s)
Promedio
Promedio
Promedio
Segregación
Rampa
Rampa
Tramo recto
Oriental
Occidental
Mujer menor de
1,20
1,33
1,19
25 años
Mujer entre 25 y
1,32
1,36
1,14
35 años
Hombre menor
1,96
0,85
1,22
de 25 años
Hombre entre 25
1,59
0,89
1,23
y 35 años
Niños entre 4 y
1,82
0,83
1,15
11 años
Personas de la
1,53
0,76
1,28
tercera Edad
Discapacitados
1,41
0,79
1,21
Fuente: Elaboración propia.

Promedio
Velocidad
Peatonal Total
1,22
1,24
1,21
1,18
1,17
1,12
1,07
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Velocidad Peatonal (m/s)

Velocidad Peatonal Puente Calle 106
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Mujer menor Mujer entre 25 Hombre
Hombre entre Niños entre 4 y Personas de la Discapacitados
de 25 años
y 35 años
menor de 25 25 y 35 años
11 años
tercera Edad
años

Promedio Rampa Oriental
Promedio Tramo recto

Promedio Rampa Occidental
Promedio Velocidad Peatonal Total

Figura 33. Velocidades Promedio Puente Calle 106.

Puente Virrey
Ubicación: Avenida Carrera 20 con Calle 90, Bogotá, Colombia.
Tabla 10:
Velocidades Promedio Puente Virrey
Puente Peatonal Virrey (m/s)
Segregación
Mujer menor de
25 años
Mujer entre 25 y
35 años
Hombre menor
de 25 años
Hombre entre
25 y 35 años
Niños entre 4 y
11 años
Personas de la
tercera Edad
Discapacitados

Promedio
Escalera
Oriental

Promedio
Rampa
Oriental

Promedio
Rampa
Occidental

Promedio
Tramo
recto

Promedio
Velocidad
Peatonal
Total

0,23

0,76

1,73

1,85

1,45

0,26

0,83

1,71

2,13

1,57

0,25

0,76

1,64

1,85

1,44

0,24

0,82

1,61

2,33

1,59

0,20

0,81

1,43

2,07

1,48

0,14

0,85

1,42

1,59

1,29

N/A

0,69

1,45

1,73

1,35

Fuente: Elaboración propia.
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Velocidad Peatonal Puente Virrey
Velocidad Peatonal (m/s)

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años

Promedio Escalera Oriental
Promedio Rampa Occidental
Promedio Velocidad Peatonal Total

Promedio Rampa Oriental
Promedio Tramo recto

Figura 34. Velocidades Promedio Puente Virrey

Puente Héroes
Ubicación; Avenida Carrera 20 con Calle 80 Bis, Bogotá, Colombia
Tabla 11:
Velocidades Promedio Puente Héroes
Puente Peatonal Héroes (m/s)
Segregación
Mujer menor de
25 años
Mujer entre 25
y 35 años
Hombre menor
de 25 años
Hombre entre
25 y 35 años
Niños entre 4 y
11 años
Personas de la
tercera Edad
Discapacitados

Promedio
Escalera
Oriental

Promedio
Escalera
Occidental

Promedio
Rampa
Oriental

Promedio
Rampa
Occidental

Promedio
Tramo
recto

Promedio
Velocidad
Peatonal
Total

0,21

0,45

2,70

1,46

1,27

0,98

0,20

0,48

2,50

1,42

1,27

1,34

0,23

0,35

2,86

1,57

1,19

0,97

0,22

0,58

2,51

1,64

1,11

0,99

0,22

0,56

2,60

1,68

1,28

1,14

N/A

0,60

2,28

1,56

1,18

1,37

N/A

N/A

1,95

1,49

0,98

1,34

Fuente: Elaboración propia.

Velocidad Peatonal (m/s)
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3,50

Velocidad Peatonal Puente Heroes

3,00
2,50
2,00

1,50
1,00
0,50
0,00
Mujer menor Mujer entre 25 Hombre menor Hombre entre Niños entre 4 y Personas de la Discapacitados
de 25 años
y 35 años
de 25 años
25 y 35 años
11 años
tercera Edad

Promedio Escalera Oriental
Promedio Rampa Oriental
Promedio Tramo recto

Promedio Escalera Occidental
Promedio Rampa Occidental
Promedio Velocidad Peatonal Total

Figura 35. Velocidades Promedio Puente Héroes
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Velocidades peatonales en Calles con Pendiente.

El procedimiento para la realización del cálculo de las velocidades en las calles, haciendo
uso del odómetro y del cronometro en terreno se tomaron los datos respectivos dividendo
las calles por tramos, al igual se hizo uso del programa Google Earth Versión7.1.2.2041,
2013 para tener la pendiente de las calles. Los datos tomados de las velocidades se
encuentran registrados en las tablas ver Anexo A.
El estudio realizado a estas calles es con el único fin de hacer una comparación con los
datos obtenidos de la cartilla del IDU anteriormente mencionada y para demostrar que los
datos recolectados tanto en puentes, como en túneles peatonales no se alejan de la
realidad.
Cada una de las tablas a continuación representa la velocidad peatonal obtenida en cada
una de las calles aforadas, y cada figura es la representación del perfil de la calle dado
por el software Google Earth.
Velocidades peatonales calle 10, barrio la candelaria, Bogotá, Colombia.

Figura 36. Calle 10 entre Carrera 7ª y Carrera 6ª, La Candelaria, Bogotá, Colombia.
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La pendiente calculada para este tramo se realizó aplicando la siguiente ecuación,
teniendo en cuenta que las diferencias de cota se tomaron utilizando el perfil de elevación
obtenido en el software Google Earth Versión7.1.2.2041:

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = (
) ∗ 100%
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙

Para el tramo de la Calle 10 se encontró la siguiente pendiente:
2679 − 2617
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = (
) ∗ 100%
583
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 10%
Las velocidades promedio segregadas obtenidas fueron las siguientes, Tabla 8, Figura 21.

Tabla 8:
Velocidades Promedio de la Calle 10ª

Velocidades promedio Calle 10ª
Segregación
Mujer menor de 25
años
Mujer entre 25 y 35
años
Hombre menor de 25
años
Hombre entre 25 y
35 años
Niños entre 4 y 11
años
Personas de la
tercera Edad
Discapacitados

Velocidad
peatonal
promedio (m/s)
1,2
1,4
1,0
1,2
1,0
0,7
0,7

Fuente: Elaboración Propia.
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Calle 10a entre Carrera 7a y Carrera 2a
1,6

Velocidad (m/s)

1,4
1,2
1,0

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años

Típo de Peaton

Figura 37.Grafico comparativo de las Velocidades peatonales Calle 10ª segregado por tipos de
peatones.

Velocidades peatonales calle 11, barrio la candelaria, Bogotá, Colombia.
Longitud del tramo: 582m
Pendiente: 10%

Figura 38. Calle 11 entre carrera 7ª y carrera 2ª, La Candelaria, Bogotá, Colombia.
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La tabla 9 muestra las velocidades que se calcularon para la calle 11 al igual que la
comparación de las velocidades peatonales.

Tabla 9:
Velocidades Promedio Calle 11

Velocidades Promedio Calle 11
Segregación

Velocidad
peatonal
promedio (m/s)

Mujer menor de 25 años

1,1

Mujer entre 25 y 35 años
Hombre menor de 25 años
Hombre entre 25 y 35 años
Niños entre 4 y 11 años
Personas de la tercera
Edad
Discapacitados

1,2
1,3
1,1
1,0
0,8
0,7

Fuente: Elaboración Propia.
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Calle 11 entre Carrera 7a y Carrera 2a
1,4

Velocidad (m/s)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años

Típo de Peaton

Figura 39. Grafico comparativo de las Velocidades peatonales Calle 11 segregado por tipos de
peatones.

Velocidades peatonales calle 12, barrio la candelaria, Bogotá, Colombia.

Longitud Total del Tramo: 580m
Pendiente: 3,6%
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Figura 40. Calle 12 desde Carrera 7ª a Carrera 2ª, la Candelaria, Bogotá, Colombia.

Tabla 10.
Velocidades Promedio Calle 12

Velocidad Promedio Calle 12
Segregación

Velocidad
peatonal
promedio (m/s)

Mujer menor de 25 años

1,2

Mujer entre 25 y 35
años
Hombre menor de 25
años
Hombre entre 25 y 35
años
Niños entre 4 y 11 años

1,3
1,2
0,9
1,0

Personas de la tercera
0,9
Edad
Discapacitados
0,8
Fuente: Elaboración Propia
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Calle 12 entre Carrera 7a y Carrera 2a
1,4

Velocidad (m/s)

1,2
1,0
0,8
0,6

0,4
0,2
0,0
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años

Tipo de Peaton

Figura 41. Grafico comparativo de las Velocidades peatonales Calle 12 segregado por tipos de
peatones.

Velocidades peatonales calle 13, barrio la candelaria, Bogotá, Colombia.
Longitud Total del Tramo: 585m
Pendiente: 2,9%
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Figura 42. Calle 13 entre Carrera 7ª y Carrera 2ª, La Candelaria, Bogotá, Colombia.

Tabla 11:
Velocidades promedio Calle 13.

Velocidades Promedio Calle 13
Segregación
Mujer menor de 25 años
Mujer entre 25 y 35 años
Hombre menor de 25 años
Hombre entre 25 y 35 años
Niños entre 4 y 11 años
Personas de la tercera
Edad
Discapacitados

Velocidad
peatonal
promedio (m/s)
1,2
1,2
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3

Fuente: Elaboración Propia.

75

Calle 13 entre Carrera 7a y Carrera 2a
1,4

Velocidad (m/s)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años

Tipo de Peaton

Figura 43. Grafico comparativo de las Velocidades peatonales Calle 13 segregado por tipos de
peatones.

Velocidades peatonales calle 45, barrio chapinero, Bogotá, Colombia.

Longitud del Tramo: 247m
Pendiente: 10%
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Figura 44. Calle 45 entre Carrera 13 y Carrera 7ª. Chapinero, Bogotá, Colombia.

Tabla 12:
Velocidades promedio Calle 45.

Velocidades Promedio Calle 45
Segregación

Velocidad
peatonal
promedio (m/s)
1,0
1,2

Mujer menor de 25 años
Mujer entre 25 y 35 años
Hombre menor de 25
1,2
años
Hombre entre 25 y 35
1,2
años
Niños entre 4 y 11 años
1,2
Personas de la tercera
0,9
Edad
Discapacitados
0,9
Fuente: Elaboración Propia
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Calle 45 entre Carrera 13 y Carrera 7
1,4

Velocidad (m/s)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años

Tipo de Peaton

Figura 45. Grafico comparativo de las Velocidades peatonales Calle 45 segregado por tipos de
peatones.

Velocidades peatonales calle 46, barrio chapinero, Bogotá, Colombia.
Longitud del Tramo: 258m
Pendiente: 8%
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Figura 46.Calle 46 entre Carrera 13 y Carrera 7ª, Chapinero, Bogotá, Colombia.

Tabla 13
Velocidades promedio encontradas Calle 46.

Velocidades Promedio Calle 46
Segregación
Mujer menor de 25
años
Mujer entre 25 y 35
años
Hombre menor de 25
años
Hombre entre 25 y 35
años
Niños entre 4 y 11 años

Velocidad
peatonal
promedio (m/s)
1,0
1,1
1,1
1,2
1,0

Personas de la tercera
Edad

1,0

Discapacitados

0,9

Fuente: Elaboración Propia.
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Calle 46 entre Carrera 13 y Carrera 7
1,4

Velocidad (m/s)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años

Tipo de Peaton

Figura 47. Grafico comparativo de las Velocidades peatonales Calle 46 segregado por tipos de
peatones.

Velocidades peatonales calle 47, barrio chapinero, Bogotá, Colombia.
Longitud: 240m
Pendiente: 13%
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Figura 48. Calle 47 entre Carrera 13 y Carrera 7ª, Chapinero, Bogotá, Colombia.

Tabla 14:
Velocidades Peatonales Calle 47.

Velocidades peatonales Calle 47
Segregación

Velocidad peatonal
promedio (m/s)

Mujer menor de 25 años

1,1

Mujer entre 25 y 35 años

1,1

Hombre menor de 25 años

1,2

Hombre entre 25 y 35
años

1,1

Niños entre 4 y 11 años

0,9

Personas de la tercera
Edad

0,9

Discapacitados

0,9

Fuente: Elaboración Propia.
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Velocidad peatonal promedio
1,4

Velocidad (m/s)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años

Tipo de Peaton

Figura 49. Grafico comparativo de las Velocidades peatonales Calle 47 segregado por tipos de
peatones.

Velocidades peatonales calle 49, barrio chapinero, Bogotá, Colombia.
Longitud: 212m
Pendiente: 13%
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Figura 50. Calle 49 entre Carrera 13 y Carrera 7ª, Chapinero, Bogotá, Colombia.

Tabla 15:
Velocidades Promedio Peatonales Calle 49.

Velocidades Promedio Calle 49
Segregación
Mujer menor de 25
años
Mujer entre 25 y 35
años
Hombre menor de 25
años
Hombre entre 25 y 35
años
Niños entre 4 y 11 años
Personas de la tercera
Edad
Discapacitados

Velocidad peatonal
promedio(m/s)
1,2
1,2
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8

Fuente: Elaboración Propia.
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Velocidad peatonal promedio
1,4

Velocidad (m/s)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años

Tipo de Peaton

Figura 51. Grafico comparativo de las Velocidades peatonales Calle 49 segregado por tipos de
peatones.

Nivel de Servicio en puentes
Nivel de Servicio Puente Peatonal Pepe Sierra

En la figura 37 se muestra el puente peatonal Pepe Sierra donde el tránsito de personas oscilaba
entre los 23 -33 peatones por minuto metro y el espacio medido era de 2,50, la velocidad de
caminata se encuentra en los rango normales, pero los sobrepasos en la dirección opuesta se
realizan con conflictos disminuyendo relativamente la velocidad de caminata, remitiéndose al
Manual de planeación y diseño para la administración del tránsito y transporte tomo II, Bogotá.
Tabla 1 se pudo establecer que el nivel de servicio que rige en el Puente Peatonal Pepe Sierra es
nivel de servicio C.
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Figura 52. Puente peatonal Pepe Sierra

Fuente: Elaboración Propia

Nivel de Servicio Puente Peatonal Calle 106
Para el caso del Puente Peatonal de la Calle 106, Figura 38, en análisis de nivel de
servicio es similar al puente de Pepe Sierra, el ancho del puente medido fue de 2,50 m, el
promedio de tránsito de personas que cruzan por el puente es de 23 a 33 personas por
minuto, al velocidad de caminata permanece normal en flujo en una dirección pero en flujo
contrario al igual que en el puente Pepe sierra existe conflictos para generar sobrepasos y
según el Manual de planeación y diseño para la administración del tránsito y transporte
tomo II, Bogotá, Tabla 1 el Nivel de servicio para el Puente Peatonal Calle 106 es Nivel de
Servicio C.
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Figura 53. Puente Peatonal Calle 106

Fuente: Elaboración Propia.
Nivel de Servicio Puente Peatonal Virrey
Puente peatonal virrey presenta una condición similar al puente peatonal de virrey y el
puente peatonal de la Calle 106, el cual presenta el flujo peatonal por minuto de 23 a 33,
para realizar los sobrepasos presenta conflicto disminuyendo la velocidad de caminata
pero de forma irrelevante para lo cual el Manual de planeación y diseño para la
administración del tránsito y transporte tomo II, Bogotá, Tabla 1 el nivel de servicio para
este puente peatonal es un nivel de servicio Figura 39.
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Figura 54. Puente Peatonal Virrey

Fuente: Elaboración Propia.
Nivel de Servicio Puente Peatonal Héroes.
El análisis para este puente es diferente a los demás ya que esta cuenta con un ancho de
5 m, el cual es dividido en 2,50 para que los peatones puedan transitar libremente
dependiendo en la dirección que se transite, el espacio es ideal para que los peatones
transiten sin conflictos a la hora de realizar sobrepasos, para este puente peatonal se
tiene un Nivel de Servicio tipo Figura 40.

Figura 55. Puente Peatonal Héroes

Fuente: Elaboración Propia.
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Nivel de Servicio en Túneles Peatonales
Túnel peatonal Javeriana.

El túnel peatonal de la javeriana se encuentra ubicado en la carrera 7 con calle 42, frente
a la Universidad Javeriana, el cual para el análisis de nivel de servicio este posee un
ancho de 2,8m y el flujo peatonal oscila entre los 23 y 33 peatones pero el espacio
peatonal que se ocupa, ya que al transitar los peatones tienen una ocupación del 0,70m 2,
según la guía de movilidad IDU, p.30. Con lo anterior para el túnel peatonal de la
javeriana encontramos que ocupación de los peatones transitando dos en una dirección
y dos en la dirección opuesta es de 2,8m 2 obteniendo así un nivel de servicio Figura 40.

Figura 56. Túnel Peatonal Javeriana
Fuente: Gómez, 2014. El Tiempo,
Bogotá,http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/bogota/homenaje-a-calidoso/13989324
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Túnel peatonal Ricaurte.

Ubicado en la avenida calle 13 entre carrera 27 y carrera 29, cerca de la zona industrial
es una zona de gran afluencia debido a la existencia de oficinas y fábricas, además de ser
uno de los puntos donde se realizan los cambios de la NQS a la calle 13, este túnel tiene
un ancho de 6,38 y transitan 3 peatones por sentido teniendo un espacio peatonal del
4,2, además se generan pequeños conflictos a la hora de realizar sobrepasos
estableciendo un nivel de servicio C. Manual de planeación y diseño para la
administración del tránsito y transporte tomo II, Bogotá. Figura 41.

Figura 57. Túnel peatonal Ricaurte

Fuente: Elaboración Propia.
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Túnel peatonal Jiménez
El túnel peatonal de la Jiménez ubicado en la Avenida calle 13 con Carrera 12, es un túnel
de transferencia de la troncal caracas, con la troncal de las Américas, al estar ubicado en
el centro de la ciudad este contiene una afluencia de peatones mucho mayor, para el caso
de este posee un espacio peatonal de 4,2 m 2 ya que transitan 4 peatones en cada sentido
pero al igual se generan conflictos a la hora de requerir hacer sobrepasos por esto según
el Manual de planeación y diseño para la administración del tránsito y transporte tomo II,
Bogotá, el túnel peatonal Jiménez tiene nivel de servicio . Figura 42.

Figura 58. Túnel Peatonal Jiménez

Fuente: Harker, 2013. La hora muerta del Transmilenio,
https://medium.com/@mrtramell/la-hora-muerta-de-transmilenio-dc89f391e6b4
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Túnel peatonal San Victorino

Este túnel se encuentra ubicado en la Carrera 10 con calle 12, túnel se caracteriza por
tener en su interior locales comerciales, haciendo que sea un punto de influencia de
compradores generando así mayor movimiento de peatones en este, el ancho de este es
de 6 m, teniendo un espacio peatonal, transitando 3 personas en cada dirección, de 2,1
m2 existiendo obstáculos que no permiten tener un flujo normal y la velocidad de caminata
se ve afectada teniendo un nivel de servicio D. Manual de planeación y diseño para la
administración del tránsito y transporte tomo II, Bogotá. Figura 43.

Figura 59. Túnel Peatonal San Victorino.

Fuente: Elaboración Propia
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Túnel peatonal Carrera 10 con Calle 26

Túnel ubicado en el centro internación al de comercio se caracteriza por ser una zona de
gran afluencia de oficinas, es un túnel con amplia capacidad y una demanda baja
demanda de peatones que atraviesan por este situándolo según el Manual de planeación
y diseño para la administración del tránsito y transporte tomo II, Bogotá, el túnel peatonal
de la Carrera 10 con Calle 26 es un nivel de Servicio A. Figura 44

Figura 60. Túnel Peatonal Carrera 10 con Calle 26

Fuente: Elaboración Propia.
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Túnel peatonal Universidades

Se ubica en el centro de la ciudad, es un túnel que se caracteriza por tener gran
afluencia de estudiantes, trabajadores y turistas ya que es un sector donde se
ubican varias universidades, oficinas y sitios turísticos de la Candelaria, el nivel de
servicio para este túnel peatonal es un nivel de servicio C. Figura 45.

Figura 61. Puente peatonal Universidades

Fuente: Elaboración propia.
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5. Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos a través de este proceso han sido claves para determinar la
mejor opción que tienen los peatones al momento de atravesar una calle, en los datos
representados gráficamente a continuación se ve reflejado que la velocidad máxima del
túnel versus el puente es muy similar, teniendo el túnel de universidades con una
velocidad de 1,62 m/s y el puente del virrey con 1,59 m/s teniendo una escasa diferencia
de 1,85%.
Comparando los dos túneles (Universidades y Ricaurte) y puentes peatonales (Virrey y
Calle 106) más rápidos, los túneles son un 8,5% más rápidos que los puentes, y de esta
manera se puede pensar que la capital colombiana necesita más de estas estructuras
subterráneas para el desplazamiento de sus habitantes y así reducir los tiempos de
desplazamiento de las personas que día a día hacen uso de estas.
En la Figura 39 se pueden observar todos los datos de los túneles en un compilado que
permite comparar las velocidades peatonales obtenidas en todos los túneles aforados,
además segregando la información por el tipo de peatón:
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Promedio Velocidad Peatonal Total Tuneles
1,80

Velocidad Peatonal (m/s)

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

0,00
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años
Promedio Velocidad Peatonal Total Javeriana

Promedio Velocidad Peatonal Total San Victorino

Promedio Velocidad Peatonal Total Jimenez

Promedio Velocidad Peatonal Total Calle 26

Promedio Velocidad Peatonal Total Ricaurte

Promedio Velocidad Peatonal Total Universidades

Figura 62. Comparación Velocidades Peatonales en Túneles.

En la Figura 62 se puede observar que el túnel con la velocidad peatonal más elevada es
el Túnel Universidades ubicado en la Av. Calle 19, el cual es el encargado de enlazar la
estación de Transmilenio de las Aguas con la estación de Universidades, su velocidad
peatonal más alta está representada por los hombres menores de 25 años con un valor
de 1,62 m/s, seguido por el túnel del Ricaurte que en esta misma categoría está
representado por una velocidad de 1,51 m/s, siendo así un 7% más rápido el túnel de
Universidades.
En la siguiente gráfica se pueden apreciar los resultados obtenidos de los puentes
peatonales aforados, en la Figura 63 se puede apreciar que el puente peatonal con la
velocidad más elevada es el puente del Virrey, uno de los más concurridos en el sector
norte de la ciudad de Bogotá, debido a la gran cantidad de personas que laboran por el
sector, lo cual puede ser un incentivo para que las personas transiten con una velocidad
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de 1,59 m/s, el que lo sigue es el puente de Héroes siendo su velocidad más alta de 1,37
m/s, siendo el puente del Virrey un 13% más rápido.

Promedio Velocidad Peatonal Total Puentes
1,80
Velocidad Peatonal (m/s)

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Mujer menor Mujer entre
Hombre
Hombre entre Niños entre 4 Personas de la Discapacitados
de 25 años 25 y 35 años menor de 25 25 y 35 años
y 11 años
tercera Edad
años
Promedio Velocidad Peatonal Total Pepe Sierra

Promedio Velocidad Peatonal Total Calle 106

Promedio Velocidad Peatonal Total Virrey

Promedio Velocidad Peatonal Total Heroes

Figura 63. Comparación Velocidades Peatonales en Puentes.

En la Figura 64 se puede observar y concluir que los túneles son la estructura más rápida
para los desplazamientos a pie de los bogotanos siendo el túnel de Universidades el que
otorga la mayor velocidad con un valor de 1,62 m/s, en este orden de ideas la velocidad
que encontramos más próxima a este valor es la de 1,59 m/s en el puente del Virrey
siendo un 2% más rápido el túnel de Universidades, pero realizando la respectiva
comparación con los demás túneles y puentes aforados los túneles son un 15% más
rápidos que los puentes peatonales, a esto se le debe sumar que “El planteamiento de
pasos peatonales subterráneos como solución infraestructural a la actual tendencia de la
movilidad urbana, se sustenta en diversos criterios tales como: la tendencia que siguen
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algunas ciudades de países desarrollados en una mayor disposición de espacios
subterráneos multifuncionales, la disminución del riesgo de accidentalidad vial respecto de
los cruces peatonales a nivel, menores costos de construcción , menor ocupación del
espacio público en los accesos, y mayores beneficios para el usuario respecto de los
puentes peatonales: protección ante impactos ambientales negativos, menores distancias
de recorrido y por tanto mayor velocidad de desplazamiento, lo cual reduce la percepción
de mayor cansancio al usar las infraestructuras, y un menor impacto visual negativo.”
(Urazán, Torres, 2013, p.1)
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Velocidades Túneles vs Puentes
Velocidad Peatonal Puente Heroes
Velocidad Peatonal Puente Virrey
Velocidad Peatonal Puente Calle 106
Velocidad Peatonal Puente Pepe Sierra

Discapacitados
Personas de la tercera Edad

Velocidad Peatonal Tunel Calle 26

Niños entre 4 y 11 años
Velocidad Peatonal Tunel Universidades

Hombre entre 25 y 35 años

Hombre menor de 25 años

Velocidad Peatonal Tunel San Victorino

Mujer entre 25 y 35 años
Mujer menor de 25 años

Velocidad Peatonal Tunel Jimenez
Velocidad Peatonal Tunel Ricaurte
Velocidad Peatonal Tunel Javeriana
0,00
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0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Velocidad Peatonal m/s

Figura 64. Comparación Velocidades Peatonales Túneles vs Puentes

1,80
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El análisis correspondiente para las velocidades en las calles que presentaran pendientes
mayores al 3%, las zonas a las que se les hizo el respectivo estudio se tuvieron factores
importantes los cuales se consideraron podrían afectar la velocidad de caminata por ende
estas zonas escogidas que fueron la zona centro (Calle 11, Calle 12, Calle12 y Calle 13) y
zona de chapinero (Calle 45, Calle 46, Calle 47 y Calle 49) donde estas calles son
concurridas gran parte por tipos de personas que se dirigen a universidades y sitios de
trabajo lo cual permite obtener la segregación para la cual se realizó el estudio. Los
resultados obtenidos de las velocidades peatonales segregadas por tipos de peatón arroja
datos los cuales están en el rango de velocidades que se encuentran en la guía de
movilidad del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, la cuales estipulan que la velocidad
están en 1,2 m/s para los rango establecidos en personas hasta los 65 años, y los datos
obtenidos están dentro de este rango de velocidades.

Es claro que los resultados obtenidos en cuanto a las velocidades no se ven afectados
por las altas pendientes que se presentan en cada una de las calles, pero si lo hacen los
tramos de mayor recorrido ya que los tramos de la zona centro son muchos más extensos
que los tramos de la zona de chapinero, está haciendo que al tener un mayor recorrido el
peatón tenga la necesidad de recorrer este trayecto en el menor tiempo posible ya que la
percepción del peatón a la distancia hace que aumente su paso.

Con lo anterior se realizó igualmente los niveles de servicio que se presentan en las calles
y la zona centro es la que representa un nivel de servicio D debido a que los anchos
efectivos medidos en campo arrojan una distancia de 2,1m y según la cartilla del Instituto
de Desarrollo Urbano el peatón en movimiento ocupa un área de 0.70m/s lo cual indica
que al transitar por esta se tiene la ocupación de dos personas ya sean bajando o
subiendo haciendo que el nivel de servicio sea un nivel de servicio E.
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6. Conclusiones
Los sistemas de movilidad se deben realizar pensando en los peatones primero, teniendo
en cuenta que el peatón debe estar seguro en todo momento y sabiendo que el paso ideal
para un peatón es el paso a nivel, dando así prevalencia a la caminata que a cualquier
otro tipo de desplazamiento, por esto y pensando que en Bogotá gran parte de sus
habitantes realizan recorridos a pie, se hizo el estudio anteriormente plasmado, con el fin
de analizar los puentes y túneles peatonales nombrados y obtener la velocidad peatonal
que se puede desarrollar en los mismos y llegar a conocer cuál de los dos le resulta más
rápido a un peatón para realizar su desplazamiento.
Los resultados obtenidos luego de un trabajo en campo detallado y dedicado son de gran
importancia para la ciudad de Bogotá, ya que ofrecen una perspectiva diferente al
momento de cruzar una calle, el análisis realizado permite saber la diferencia en cuanto a
velocidad entre un túnel y un puente peatonal.
No obstante, se debe tener en cuenta que los puentes peatonales son una mejor inversión
para la ciudad de Bogotá ya que es una ciudad en constante crecimiento y necesita
reducir los tiempos de desplazamiento de sus habitantes, tanto para llegar a su lugar de
trabajo, como a su hogar o a donde quiera que se deba desplazar.
Al realizar los aforos en los diferentes puentes y túneles se observa que la mayor
velocidad peatonal se encontró en el túnel de Universidades con un valor de 1,62 m/s, y
que en los puentes se obtuvo una velocidad de 1,59 m/s en el puente peatonal del Virrey.
Analizando el sector donde se encuentran ubicadas estas estructuras se llega a la
conclusión que uno de los factores que incrementan la velocidad peatonal es el uso del
suelo, ya que si se observa el sector del Virrey, las personas se movilizan más rápido
debido a que se dirigen a su trabajo y por lo general necesitan realizar sus
desplazamientos de manera más ágil.
Lo mismo sucede con el túnel ubicado en la estación de Transmilenio de Universidades,
pero en este caso son más las personas que se dirigen a sus clases, y de igual manera es
un sector comercial y con una gran cantidad de oficinas.
Otro aspecto a destacar es la distancia del recorrido y la percepción de cercanía al
destino del usuario, ya que si el usuario observa un trayecto largo, así sea para llegar a su
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casa o dirigiéndose a su trabajo, los trayectos largos los realiza más rápido, esto se puede
observar en el caso del túnel del Ricaurte, donde los peatones se movilizan a velocidades
entre 1,2 y 1,6 m/s a pesar de ser un trayecto de 339,3 m las personas que transitan por
este túnel se ven en el afán de realizar un trasbordo o salir al otro extremo de la estación,
caso contrario que se observa en el túnel peatonal frente a la Universidad Javeriana, en el
cual los peatones caminan de una forma más lenta, ya que la mayoría de las personas se
dirigen a la universidad, y la proximidad a la misma hace que la velocidad peatonal sea
baja en este túnel que oscila entre los 0,52 y 0,89 m/s.
En cuanto a la influencia de las rampas y escaleras de los puentes y tuéneles peatonales,
cabe aclarar que los peatones se movilizan de forma más lenta en las escaleras de los
puentes peatonales donde la velocidad más baja se encuentra identificada en las
personas de la tercera edad en el puente peatonal del Virrey con una velocidad de 0,14
m/s en comparación con la velocidad más baja en la escalera del túnel de San Victorino,
representada por los discapacitados con un valor de 0,26 m/s, siendo así esta velocidad
mayor en un 53% mayor que la del puente peatonal del Virrey. Una razón más para optar
por la construcción de túneles peatonales en la ciudad de Bogotá.
Por otra parte comparando las rampas con mejor desempeño son la del puente peatonal
de la Calle 106 con un valor de 1,96 m/s representada por los hombres menores de 25
años, y en el túnel de la Carrera 10 con calle 26 donde se encuentra una velocidad de
2,15 m/s en mujeres menores de 25 años, realizando el análisis podemos concluir que las
rampas de los túneles son un 9% más rápidas que en los puentes.
Además la diferencia entre las escaleras de los túneles respecto a la de los puentes es de
un 51% más rápida, ya que en los túneles se encuentra una velocidad de 1,19m/s
representada por los hombres entre los 25 y 35 años en el túnel de la Carrera 10 con calle
26, mientras que en los puentes se tiene una velocidad de 0,58 m/s en el puente de los
Héroes representada por la misma segregación.
En los puntos de aforo que se evaluaron con respecto a la velocidad peatonal en las
calles que presentan pendientes en intervalos entre el 2 y 13%, se encontró que al
realizar el recorrido en las calles del sector centro donde las pendientes oscilan entre el
6% y el 10% la velocidad de caminata no se ve afectada y se mantiene entre los rangos
establecidos en la guía de movilidad peatonal del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU
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,donde se especifica que la velocidad está entre 1,2 y 1,5 m/s y los datos recopilados en
campo se encuentran oscilando entre los 0,8 y 1,2 m/s, observando que la velocidad
resulta similar caminando por las estructuras que se mencionaron y en las calles con altas
pendientes, teniendo en cuenta que estos sectores que se estudiaron son un gran
conjunto de diferentes tipos de peatones ya que son sectores de actividades económicas,
culturales y de ocio.
El ancho efectivo de las calles es similar en ambos sectores pero el sector centro es
donde se encuentra afectado ya que son invadidos por vendedores ambulantes haciendo
que el nivel de servicio del andén decaiga haciendo que la gente no transite por los
andenes si no por la calle exponiéndose a posibles accidentes, como se menciona en el
documento de “Evaluación comparativa de los pasos peatonales elevados y subterráneos
para Bogotá” donde se encontró que el peatón está en alta incidencia a sufrir accidentes
debido a la deficiencia y a gran parte a la poca conciencia que tienen las personas cuando
se encuentran como peatones.
Las cifras presentadas en este documento son de gran ayuda para futuros estudios de
movilidad en Bogotá, debido a que la velocidad peatonal es una de las variables más
representativas en estos análisis, como se puede observar en estudios realizados en
ciudades como Barcelona para tener una mejor perspectiva del tiempo que toman los
desplazamientos a pie y en otros medios de transporte.
Bogotá es una ciudad en constante desarrollo y movimiento, sus habitantes deben
movilizarse en muchas ocasiones de un extremo al otro de la ciudad por lo que es
esencial saber a qué velocidad se mueven las personas en ambientes como los que se
presentan en el documento, como lo son los puentes, túneles peatonales y calles de una
pendiente considerable que son los escenarios comunes del diario vivir de una persona
en la ciudad de Bogotá, indiferente de la actividad que realice como sea ir a estudiar,
dirigirse a su lugar de trabajo, ir de compras y demás actividades.
El estudio realizado permite dar como resultado que el túnel es la mejor opción en cuanto
a velocidad entre las dos estructuras analizadas, para Bogotá por su alto flujo de
peatones el Túnel Peatonal puede resultar más eficiente a comparación del Puente
Peatonal, ya que por el análisis presente en este documento tienen una ventaja del 8,5%
respecto al puente en la velocidad de caminata.
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