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Introducción
En la actualidad, las principales ciudades se enfrentan a un problema debido al
incremento poblacional. Este, se ve reflejado en la creación y expansión de
asentamientos o barrios informales. A su vez, el crecimiento demográfico
descontrolado e imprudente por parte de las comunidades, que en la mayoría de los
casos son pertenecientes a familias menos favorecidas; las cuales, han sido víctimas
de violencia, desplazamiento forzado, que por algún motivo migran del campo a la
ciudad o que llegan a estos sitios en busca de mejores oportunidades. Así pues, se
generan dificultades en zonas de alto riesgo, lo cual es contraproducente para el
bienestar de las familias como también para el desarrollo económico y social de la
ciudad.
Esta realidad, ha venido siendo reflejada en las ciudades de nuestro país a través
de la historia. “La violencia es una situación que se vive con intensidad en Colombia
a través del conflicto armado en el que participan tanto grupos de la insurgencia,
como paramilitares y aparatos de seguridad del estado” (Vargas, Jiménez , Grindlay,
& Torres, 2010, pág. 8) lo que se ha convertido en una gran problemática social. Tal
como lo afirma (Davis, 2007, pág. 81) : “Las palancas más efectivas y despiadadas
que facilitaron la urbanización informal en la década de 1950 y 1960, fueron las
guerras civiles y la represión”. A partir de esto, el estado ha desarrollado diferentes
leyes y garantías para potenciar barrios informales; en el caso de que el riesgo sea
bajo o mitigable, brindando servicios públicos domiciliarios con el fin de avanzar al
desarrollo de la comunidad. Para las entidades gubernamentales, los barrios
informales son una tarea vigente y ardua de tratar, debido a que la solución en
particular es la legalización o en caso especial la reubicación de las personas que se
encuentren en alto riesgo de desastres.

.
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En este estudio, el objetivo principal fue realizar un diagnóstico de la movilidad en
un barrio informal que lleve un periodo de tiempo de estar establecido. Este dato, es
un indicador que proporciona y clasifica los posibles inconvenientes a encontrar en
esta zona, donde se analizará las condiciones sociales y económicas, el estado de vías
de acceso e internas, como es el desplazamiento de los peatones, la operación el
servicio de transporte público legal e ilegal, las dificultades que presentan los
conductores y por ultimo un aforo en la intersección de entrada y salida que comunica
el barrio con la vía principal, con el fin de saber la cantidad de vehículos y las
velocidades que alcanzan en su recorrido.
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Descripción del problema

El ingeniero civil tiene una gran responsabilidad social con respeto al análisis y
solución de la movilidad. Aún más, cuando se trata de identificar características
propias en asentamientos humanos carenciados que hacen parte del pasado, el
presente y quizá el futuro de nuestro país. Dada esta afirmación, se considera
importante iniciar un proceso de estudio en el que se pueda evaluar problemas
propios de la movilidad en los asentamientos. Utilizando una serie de tecnologías
para monitorear y analizar las condiciones presentadas con el fin de dar un
diagnóstico final de alto grado de confiabilidad en un periodo corto de tiempo.
La movilidad, es un término amplio y complejo, tal como menciona (Arrue,2009):
“Introduce una serie de variables que van más allá de los desplazamientos. A
diferencia del transporte, la movilidad aborda no solo infraestructura y vehículos,
sino que incorpora condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de quienes
se movilizan” citado en (Dangond, Francois, Monteoliva, & Rojas, 2011, pág. 490);
en el caso específico de los barrios informales, es fundamental estudiarla debido a
que se califica como deficiente debido a la deteriorada e insuficiente estructura vial,
causa de un bajo control y mantenimiento.
Es por esto, que para la comunidad presente en estos asentamientos se convierte
una tarea tediosa el tener que movilizarse independientemente del modo que utilicen.
En particular, los barrios ilegales, al estar ubicados en periferias cuentan con
problemas comunes; como las vías en afirmado que ostentan un evidente desgaste,
materiales no adecuados y una estructura no definida. A su vez, las vías que se
encuentran en estas zonas cuentan con altas pendientes, carecen de estructuras de
drenaje de aguas lluvia y sanitarias, que generan inconvenientes para las viviendas
ubicadas en la parte baja. Por otra parte, no contar con un servicio de transporte
publico eficiente, ocasiona problemas en los desplazamientos; en términos de
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servicio, tiempos de recorrido, calidad y seguridad. Una de las razones por las que se
provoca inequidad y se aleja del propósito del Plan Nacional de Desarrollo del Estado
el cual está encaminado en construir procesos de desarrollo territorial para una
equidad social enfocada en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del
territorio. Dada esta afirmación, un estudio de movilidad se hace esencial para
fomentar el desarrollo y mejorar el bienestar de los habitantes que residen en estas
zonas.
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Objetivos
Objetivo principal
Diagnosticar las condiciones de movilidad del asentamiento carenciado barrio
Carlos Pizarro ubicado en la comuna cuatro en el municipio de Soacha.

Objetivos específicos
o Identificar las características del asentamiento en términos de topografía,
sistema vial existente, velocidades y tiempos de recorrido vehiculares
(motocicleta, bicicleta y automóvil) y peatonales, disponibilidad de
transporte público, como información primaria.
o Registrar la apreciación de los habitantes acerca de las condiciones de
movilidad en la zona.
o Caracterizar las condiciones de movilidad con base en la información
adquirida en los dos objetivos anteriores.
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Marco de referencia
Marco teórico
Para la realización de este marco teórico se ha tomado como referencia el libro de
ingeniería de tránsito, fundamentos y aplicaciones de Rafael Cal y Mayor R, James
Cárdenas G, octava edición.
Velocidad.
Se define como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo que se tarda en
recorrerlo. Es decir, para un vehículo representa se relación de movimiento,
usualmente expresada en Kilómetros por hora (km/h).

v=

d
t

Ecuación 1

Donde:
= Velocidad constante (km/h)
= Distancia recorrida (km)
= Tiempo de recorrido (horas)

Estudios de velocidad.
Cuando se habla de estudios de velocidad se está refiriendo a la velocidad de
vehículos en un determinado punto de una carretera o una calle. Según (Cal y Mayor
& Cárdenas, 2007):
Los estudios de velocidad de punto (véase marco conceptual, definición I) están
diseñados para medir las características de la velocidad en un lugar específico, bajo
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condiciones prevalecientes de tránsito y del estado del tiempo en el momento de llevar a
cabo el estudio. (p. 251)

Existen diferentes aplicaciones que pueden ser evaluadas mediante las
caracteristicas de velocidad. Se busca enfocar este trabajo en el análisis de
Tendencias de velocidades: Se determina mediante la recoleccion de datos a traves
de muestreos periodicos en lugares seleccionados.
Lugares con problemas de velocidad:Se realiza un estudio de velocidades para
determinar si son muy altas.
Puesto que se consideran que son las que aplican mejor para el diagnóstico que se
pretende realizar en los asentamientos informales.
Para realizar el estudio de velocidades con los datos obtenidos, se utilizarán dos
métodos estadísticos que soportarán la observación de las dificultades viales en
campo, esto puede ser soportado mediante elementos de teledetección, a
continuación, se presenta la importante función que cumple el radar según (Cal y
Mayor & Cárdenas, 2007):
Existen también dispositivos automáticos para medir velocidades de punto, entre los
cuales se puede mencionar el radar. Este instrumento, es el más empleado actualmente,
se basa en el principio fundamental de que una onda de radio reflejada por un vehículo
en movimiento experimenta una variación en su frecuencia que es función de la
velocidad del vehículo, lo que se conoce como efecto Doppler. (p. 252)
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Velocidad media temporal.
“Es la media aritmética de las velocidades de punto de todos los vehículos, o parte
de ellos, que pasan por un punto específico de una carretera o calle durante un
intervalo de tiempo seleccionado.” (Cal y Mayor & Cárdenas, 2007)
La velocidad media temporal es definida matematicamente así:

n

vt =

v
i =1

i

n

Ecuación 2

Donde:
Vt: Velocidad media temporal.
Vi: Velocidad del vehículo i.
n: Número de vehículos observados.

Velocidad media espacial.
“Es la media aritmética de las velocidades instantáneas de todos los vehículos que
en un instante dado se encuentran en un tramo de carretera o calle” (Cal y Mayor &
Cárdenas, 2007)
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La velocidad media espacial está definida matematicamente así:

Ecuación 3

Donde:
Ve: Velocidad media espacial.
d: Distancia dada o recorrida.
t: Tiempo promedio de recorrido de los vehículos.
Para realizar el cálculo del tiempo promedio de recorrido de los vehículos se debe
utilizar la siguiente ecuación:

n

t=

t
i =1

i

n

Ecuación 4

Donde:

: Tiempo promedio de recorrido de los vehículos.

ti: Tiempo empleado por el vehículo i en recorrer la distancia d.
n: Número de vehículos observados.
Esto puede ilustrarse como la velocidad media espacial es igual a la distancia
sobre la sumatoria del tiempo empleada por los vehículos observados.
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ve =

d
n

t
i =1

i

n
Ecuación 5

De la (ecuación 5) también puede ser interpretada como el número de vehículos
observados por la sumatoria de los tiempos empleados por los vehículos en una
distancia recorrida, de la siguiente forma:

Ecuación 6

El tiempo que emplea el vehículo i en recorrer la distancia d, es expresada como:

Ecuación 7

Donde:
Ti: Tiempo empleado por el vehículo i.
d: Distancia recorrida.

30

Vi: Velocidad del vehículo i.
De la anterior expresión (Ecuación 7) también se puede determinar la distancia
recorrida, si los datos que se tienen son la distancia y el tiempo.

Ecuación 8

Con lo anterior en mente, la velocidad media espacial puede ser descrita de la
siguiente manera:

ve =

n
 ti

n

  v  t
i =1



i



i 

Ecuación 9

Realizando el despeje respectivo, la ecuación finalmente será:

ve =

n
n
1
 

i =1  vi 

Ecuación 10

De la anterior ecuación corresponde notarse algo importante, según (Cal y Mayor
& Cárdenas, 2007) “La ecuación define la velocidad media espacial, las velocidades
individuales vi deben ser obtenidas en el tiempo, esto es, son velocidades de punto.”
(p. 238)
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Flujo vehicular.
Según el libro de ingeniería de transito “El análisis de flujo vehicular describe la
forma como circulan los vehículos en cualquier tipi de vialidad, lo cual permite
determinar el nivel de eficiencia de la operación” (Cal y Mayor & Cárdenas, 2007)
“El flujo vehicular comprende tres variables fundamentales: tasa de flujo, el
volumen, el intervalo simple entre vehículos consecutivos y el intervalo promedio
entre varios vehículos” (Cal y Mayor & Cárdenas, 2007); con las cuales se puede
determinar las características de las corrientes de tránsito y así poder analizar y
predecir la operación de un proyecto. (p. 277)
Tasa de flujo o flujo (q) y volumen (q).
“La tasa de flujo q, es la frecuencia a la cual pasan los vehículos por un punto o
sección transversal de un carril o calzada.” (Cal y Mayor & Cárdenas, 2007)
“Puede describirse como el número de vehículos N, que pasan durante un intervalo
de tiempo específico T, este tiempo debe ser inferior a una hora, puede ser expresada
en (veh/min) o (veh/s) […]”, según (Cal y Mayor & Cárdenas, 2007)
La tasa de flujo es expresada como:

N
q=
T
Ecuación 11
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Donde:
q: Tasa de flujo.
N: Número de vehículos.
T: Intervalo de tiempo.
Peatonalización.
Para realizar mediciones del flujo peatonal, se utilizan métodos similares para el
flujo vehicular. Una de ellas es la capacidad de cruzar corrientes peatonales, libertad
de maniobrar libremente y cambios en la velocidad de caminata. Sabiendo esto es
importante interpretar lo que es y lo que busca el peatón, vale la pena citar que el
“Peatón o transeúnte es la persona que camina a pie utilizando espacios adecuados
para trasladarse de un lugar a otro en calles, avenidas y eventualmente en algunas
carreteras.” (Gómez Johnson, 2004), según el autor, el reconocer las necesidades
resulta ser fundamental para evitar cualquier tipo de accidentes, ahora bien, en los
lugares de donde por reconocimiento visual y por las características principales que
tienen comúnmente estos asentamientos informales; surge la necesidad de priorizar al
peatón, evaluar las condiciones de movilidad, estado de andenes y calles.
Según la Carta de los Derechos del Peatón, adoptada por el Parlamento Europeo:
“El peatón tiene derecho a vivir en un entorno sano y a disfrutar libremente de los
espacios públicos en condiciones que garanticen adecuadamente su bienestar físico y
psicológico” (Cal y Mayor & Cárdenas, 2007),para el estudio que se pretende realizar
es importante citar que “El peaton tiene derecho a que ciertas zonas urbanas sena para
su uso exclusivo, lo mas extensas posible, y que no sean simples recintos peatonales
sino que esntesn es relacion con la organización general de la ciudad, y tambien el
derecho a que conecten itinerarios cortos, logicos y seguros”. (Cal y Mayor &
Cárdenas, 2007) (p. 43,44 )
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Relación velocidad-densidad.
A medida que el volumen y la densidad aumentan, la velocidad peatonal
disminuye. Cuando aumenta la densidad y el espacio peatonal disminuye, el grado de
movilidad del peatón disminuye, al igual que la velocidad media en el flujo peatonal.
(Cal y Mayor & Cárdenas, 2007) (p. 59)
Relación velocidad- espacio.
Según (Cal y Mayor & Cárdenas, 2007), determina la velocidad- espacio como:
La relación entre la velocidad de caminata y el espacio disponible y sugiere
algunos puntos para definir los rangos donde desarrollar el criterio de nivel de
servicio.
Los valores de la figura indican que en un espacio promedio de menos de 1.5
m2/peat, incluso los peatones más lentos no pueden alcanzar su velocidad deseada.
Los peatones más rápidos, quienes alcanzan velocidades mayores de 1.8 m/s, no
pueden alcanzar este valor a menos que el espacio disponible sea 4.0 m2/peat o
mayor.
Es posible definir rangos de valores para espacio por peatón, tasas de flujo y
velocidades, los cuales pueden utilizarse para desarrollar el criterio de calidad de
flujo.
La velocidad es un importante criterio de nivel de servicio debido a que puede ser
observada y medida fácilmente, y porque es una medida descriptiva de la percepción
del servicio por parte de los peatones.
El concepto de utilizar el espacio promedio disponible de peatones en andenes
para estimar el nivel de servicio también puede aplicarse a colas o zonas de espera.
En estas zonas el peatón se detiene temporalmente esperando ser atendido.
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El nivel de servicio para zonas de espera está relacionado con el espacio promedio
disponible para cada peatón y el grado de movilidad disponible.

Figura 1. Niveles de servicio peatonal.
Fuente: Cal y Mayor & Cárdenas, 2007
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Figura 2. Niveles de servicio peatonal.
Fuente: Cal y Mayor & Cárdenas, 2007

Marco conceptual
Las siguientes definiciones son tomadas del libro (Cal y Mayor & Cárdenas, 2007)
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Definiciones de velocidad.
Velocidad de punto: “Es la velocidad Vi, de un vehículo a su paso por un
determinado punto o sección transversal de una carretera o de una calle.”
Velocidad instantánea: “Es la velocidad Vj, de un vehículo cuando se encuentra
circulando a lo largo de un tramo de una carretera o de una calle en un instante dado.”
Velocidad de recorrido: “Es el resultado de dividir la distancia recorrida de un
vehículo, desde el principio al final del viaje, entre el tiempo total que se tardó en
recorrerla.”
Velocidad de marcha: “es la que resulta de dividir la distancia recorrida entre el
tiempo durante el cual el vehículo estuvo en movimiento. Para ello, se descuenta del
tiempo total de recorrido, todo el tiempo en que el vehículo estuvo detenido.”
Senderos y zonas peatonales: “Terminales, andenes, escaleras, rampas y rutas
diseñadas exclusivamente para peatones.”
Zonas de espera: “Áreas donde los peatones se detienen temporalmente
esperando ser atendidos. Estos lugares pueden ser ascensores, plataformas de espera y
cruces peatonales.”
Zonas peatonales fuera de la vía: “Están separadas físicamente de las calzadas
vehiculares para el uso de peatones, ciclistas, patinadores y, en general, para el tráfico
no motorizado.”
Zonas de cruce: “Cruces peatonales en intersecciones semaforizadas y de
prioridad.”
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Zonas peatonales a lo largo de vías urbanas: “Se refieren a tramos de senderos y
caminos afectados por intersecciones; presentan flujo discontinuo e interrupciones
fijas.”
Velocidad peatonal: “es el promedio de velocidad de caminata, el cual
generalmente se expresa en metros por minuto [m/min] o por segundo [m/s].”
Tasa de flujo peatonal: “es el número de peatones que pasan por un punto fijo en
un período determinado, expresado en peatones por 15 minutos o en peatones por
minuto [peat/min].”
Flujo peatonal por unidad de longitud: “(ancho de la instalación) es el flujo
peatonal promedio por unidad de ancho efectiva de la instalación (generalmente
andenes o cruces), expresado en peatones por minuto por metro [peat/ min/m].”
Densidad peatonal: “Es el número promedio de peatones por unidad de área
dentro de una zona peatonal dada, expresado en peatones por metro cuadrado
[peat/m2].”
Asentamientos informales: “Estado de ilegalidad que tienen algunas localidades,
permitiendo el establecimiento de una persona o de una comunidad sin cumplir los
requisitos que son establecidos por el reglamento urbano. Los asentamientos o
establecimientos informales, también conocidos como invasiones, implican la
presencia de viviendas auto construidas bajo condiciones de salud y de sostenibilidad
muy deficientes” (Pérez, Mora , & Lora, 2005)
Invasión: “Terrenos ocupados sin ningún tipo de intercambio, usualmente
pertenecientes al estado, muchas veces ubicados en zonas céntricas de las ciudades.”
(Cal y Mayor & Cárdenas, 2007)
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Marco legal
Guía metodológica Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Según la constitución política de Colombia, en el título de los derechos, las
garantías y los deberes, de los derechos sociales, económicos y culturales en el
articulo 51, es contemplado que: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”
Procedimiento de Legalización de Asentamientos Humanos
Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Guía No. 2
Guía de Procedimiento de Legalización de Asentamientos Humanos Bogotá,
diciembre de 2005, se presentan las siguientes normatividades:
[…] En Colombia, las ciudades conviven con problemas de crecimiento urbano fuera
de control del Estado, los cuales se manifiestan en la aparición de asentamientos humanos
de origen ilegal constituidos por viviendas de interés social, convirtiéndose en áreas de
terreno que en ocasiones superan en proporción, al suelo urbano legalmente construido.
(p. 5)
[…] Otra modalidad de asentamiento humano de origen ilegal, es la invasión, la cual se
tipifica como aquellos desarrollos progresivos de viviendas en predios fuera del control de
los propietarios. Este es el caso común del asentamiento de las familias victimas del
desplazamiento forzado. (p. 6)
Para encaminar la acción del Estado a solucionar estos problemas, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, formula la política general y adelanta el
seguimiento a los procesos de desarrollo territorial, en los cuales la legalización, que hace
parte de un engranaje más complejo al que se le suman procesos de saneamiento e
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inventario de la propiedad pública; generación, recuperación y sostenibilidad de espacio
público construido y no construido, con los cuales se podrá garantizar el mejoramiento de
la calidad de vida en las ciudades. (p. 7)

Ley 388 de 1997.
Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre
planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones” y la Ley 3ª de 1991 “por la cual se crea el Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el
Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones”, y se dictan otras
disposiciones
Artículo 3: “función pública del urbanismo.
El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para
el cumplimiento de los siguientes fines:
1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de
transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer
efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos
domiciliarios.
2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del
interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de
la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo
sostenible.
3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación del patrimonio cultural y natural.

40

4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.”
Ley 902 del año 2004.
Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras
disposiciones.
Artículo 1°. El artículo 15 de la Ley 388 de 1997 quedará así:
Artículo 15. Normas urbanísticas. Las normas urbanísticas regulan el uso, la
ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias
de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos
procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de
prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán establecidos los
procedimientos para su revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que a
continuación se señala.
En todo caso los municipios que integran áreas metropolitanas deberán ajustarse
en su determinación a los objetivos y criterios definidos por la Junta Metropolitana,
en los asuntos de su competencia.
Normas urbanísticas generales.
Son aquellas que permiten establecer usos e intensidad de usos del suelo, así
como actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización,
construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas
dentro del perímetro urbano y suelo de expansión. Por consiguiente, otorgan derechos
e imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a sus
constructores, conjuntamente con la especificación de los instrumentos que se
emplearán para que contribuyan eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano y a
sufragar los costos que implica tal definición de derechos y obligaciones.
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En razón de la vigencia de mediano plazo del componente urbano del plan, en
ellas también debe establecerse la oportunidad de su revisión y actualización e
igualmente, los motivos generales que a iniciativa del alcalde permitirán su revisión
parcial. En consecuencia, además de las regulaciones que por su propia naturaleza
quedan contenidas en esta definición, hacen parte de las normas urbanísticas:
2.1 Las especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas para los procesos
de edificación.
2.2 La determinación de las zonas de renovación, conjuntamente con la definición
de prioridades, procedimientos y programas de intervención.
2.3 La adopción de programas, proyectos y macro proyectos urbanos no
considerados en el componente general del plan.
2.4 Las características de la red vial secundaria, la localización y la
correspondiente afectación de terrenos para equipamientos colectivos de interés
público o social a escala zonal o local, lo mismo que la delimitación de espacios
libres y zonas verdes de dicha escala.
2.5 Las especificaciones de las redes secundarias de abastecimiento de los
servicios públicos domiciliarios.
2.6 Las especificaciones de las cesiones urbanísticas gratuitas, así como los
parámetros y directrices para que sus propietarios compensen en dinero o en terrenos,
si fuere del caso.
2.7 El señalamiento de las excepciones a estas normas para operaciones como
macro proyectos o actuaciones urbanísticas en áreas con tratamientos de
conservación, renovación o mejoramiento integral para las cuales se contemplen
normas específicas a adoptar y concertar, en su oportunidad, con los propietarios y
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comunidades interesadas, estableciendo los parámetros, procedimientos y requisitos
que deben cumplirse en tales casos excepcionales.
2.8 Las demás previstas en la presente ley o que se consideren convenientes por
las autoridades distritales o municipales.

Investigación
Descripción del proyecto
Este estudio resalta la importancia de la movilidad de personas como uno de los
factores de bienestar social. Debido al que no contar con una movilidad eficiente es
provocar exclusión, es aislar un sector de ciertos derechos fundamentales y de los
beneficios que ofrece la ciudad. En efecto particular y prioritario el negar un servicio
de salud al alcance en caso de emergencia o no contar con el acceso para vehículos de
respuesta inmediata son los problemas más comunes y complicados que se presentan
en los barrios informales.
Por esta razón se le da el enfoque a la prioridad de la movilidad en un barrio
carenciado ya establecido, entiéndase como barrio de tal trayectoria que cuenta con
servicios básicos, perímetros de vivienda definidos y espacios públicos; no obstante
que sea evidente el estado de precariedad en los tramos viales, sin una intervención
adecuada, que presente espacios peatonales como andenes y sardineles deteriorados,
intermitentes o en particular que sean obras construidas por la misma comunidad. Del
mismo modo los servicios de transporte sean escasos e insuficientes es decir que el
problema en la movilidad sea indiscutible prioridad del diario vivir de las personas
que residen en este lugar.
Por este motivo se establece el barrio Carlos Pizarro situado en el municipio de
Soacha como objeto de estudio, al presentar las condiciones propuestas
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anteriormente. Como objetivo de diagnosticar las condiciones de movilidad del
asentamiento en la actualidad, se tuvo en cuenta la siguiente metodología.
Metodología
La metodología de este proyecto se divide en tres fases que marcan el avance en el
proceso para obtener los resultados esperados, involucrando cada una de las
actividades a desarrollar.
Fase I: Recopilación de información.
Recolección y selección de diferentes fuentes que permitan tener un acercamiento
de investigaciones que se han hecho con respecto al diagnóstico de movilidad
existente en asentamientos humanos carenciados; Así mismo encontrar metodologías
que evalúen este tipo de casos en América Latina.
Recopilación de información propia del asentamiento a diagnosticar, con el fin de
estudiar las características de estas invasiones y principales problemáticas.
Preparar las diferentes maneras de utilizar los equipos tecnológicos (Radar, GPS,
Dron, fotografías) con el fin de optimizar la manera de tomar datos en campo.
Fase II: Salida de campo a los asentamientos carenciados.
Realizar toma de datos de distancia por medio del GPS desde la vía principal hasta
el asentamiento informal, teniendo en cuenta la topografía y estado de la vía
existente. Obteniendo así un traqueo original de pendientes, distancia y niveles de
elevación que tienen que tomar todos los vehículos y habitantes que tienen el
propósito de conectar con el asentamiento.
Con el radar, se verifican datos de velocidad vehicular (motos, bicicletas y
automóviles) y peatonal, tanto en la vía de acceso al asentamiento y dentro del mismo
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en donde se presentan las condiciones más complejas en cuanto a pendientes y estado
de la vía.
Elaborar un registro fotográfico con un dron, para determinar el estado de las vías
y la representación urbanística de la zona en estudio. Conservando la posibilidad de
no utilizar el Dron, por motivos que la seguridad y el acompañamiento no sean
adecuados para el manejo de este equipo.
Registrar información representativa de los habitantes de la zona mediante una
matriz de evaluación donde se recopila información básica de movilidad habitual,
para reconocer los problemas respecto a los desplazamientos dentro y fuera del
asentamiento.
Fase III: Análisis de la información obtenida.
Con base en la información recolectada, se dará paso al previo análisis de la
información obtenida, con respecto a velocidades, distancias, topografía encontradas
en la zona, y con la información del formulario realizado para la evaluación de las
condiciones de movilidad de la zona.
Realizar un comparativo entre aspectos encontrados en el asentamiento evaluado
con investigaciones similitudes, caso de Montecarlo, asentamiento informal ubicado
en la transversal 48 vía que conecta la ciudad de Villavicencio con Acacias,
asentamiento que establece un avance en la legalidad ante la alcaldía regional de
Villavicencio.
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Información preliminar

Asentamientos precarios, una aproximación para su manejo integral y
prevención. (tovar, 2010)
En este artículo se plantean seis razones para abordar el tema de asentamientos
informales desde la planeación y la gestión urbana. Para establecer esto se tienen en
cuenta los lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento de
barrios MIB y se evalúan temas como: las condiciones de vivienda, mejoramiento del
entorno, reconocer los problemas que tienen los asentamientos en cuestiones de
saneamiento básico, agua potable, movilidad y desarrollo urbano; pero no presenta
datos, ni análisis de un estudio en temas de accesibilidad, aunque permite identificar
los retos que se tienen en el cumplimiento del desarrollo urbano.
Informalidad y urbanismo social en Medellín (restrepo & francesco, 2010)
El objetivo principal de este artículo era realizar una descripción de las
características de los Proyectos Urbanos Integrales (PUI), los autores analizaron
detalladamente el proyecto piloto y el Proyecto Urbano Integral de la Nororiental.
Hacen referencia al hecho de que las personas que viven en las comunas o
asentamientos tienen un problema con la accesibilidad a la ciudad, tomando como
punto de partida para solventar un poco este problema, la construcción del metro
cable. Una de los puntos más importantes de este escrito fue que se enfoca la
accesibilidad a la ciudad y a la vivienda como un punto importante para que aquellos
residentes de barrios en condición de informalidad puedan mitigar el desequilibrio de
carácter físico, social y ambiental.
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Estimación de los niveles de accesibilidad para evaluar la equidad

en

movilidad de acuerdo el motivo de viaje y el modo de transporte. (guzmán ,
oviedo, & rivera, 2015)
En este artículo presenta una estimación entre los modos de transporte usado,
teniendo como variables la condición de estratificación social en la ciudad de Bogotá,
en este estudio se muestra que tan equitativa es la movilidad en la ciudad. En uno de
sus resultados indican que hay una tendencia que enseña que las zonas de bajos
ingresos son donde hay mayor desbalance de accesibilidad, esto se demostró con la
toma de datos de tiempos de recorrido y argumentan que esto se debe a que la
valorización del suelo hace que las personas tengan que buscar zonas informales para
vivir.
Formas de movilidad y accesibilidad en la ciudad de resistencia. (borges &
scornik, 2004)
Este artículo presenta un estudio de caso en la ciudad de Resistencia en Argentina,
puesto que se presenta un fenómeno de expansión en las periferias, el cual fue
indispensable evaluar, debido a las condiciones de movilidad en aquel momento. Los
autores basan su investigación en el método del Origen – Destino(EOD); cabe notar
que este diagnóstico solo fue hecho en el área central de la ciudad, pero se necesitaba
conocer también variables como vehículos disponibles, la distribución horaria de
viajes de las personas que vivían en la periferia. En sus conclusiones plantea la
metodología (EOD) usada como una fuente confiable de datos, pero no existe
ninguna conclusión con respecto a los aspectos de movilidad en las zonas periféricas,
ni tampoco existe una parte del estudio que evalué aspectos en los asentamientos.
Obras de infraestructura y cambios en el entorno urbano. Acerca del avance
de la ciudad legal sobre asentamientos informales. (brites, 2015)
Este artículo presenta cuales han sido los efectos que se presentaron por el tema de
que las obras que se estaban realizando en la ciudad de Posadas- Argentina, en esos
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momentos afectaran a las personas que vivían en asentamientos informales. La
reurbanización en el río Paraná en donde estaban constituidas las villas o
asentamientos, a pesar de tener problemas estructurales graves, rescata el hecho de
conectar la ciudad con los asentamientos, mediante calles, avenidas pavimentadas.
Los autores encuestaron a un grupo de personas que vivían en un asentamiento que
aseguran no tener problemas de accesibilidad, debido a que ellos expresaban que el
centro de la ciudad y la zona costera de la ribera Paraná, donde además de tener sus
empleos y actividades comerciales lo ven como una oportunidad.
La movilidad urbana en los asentamientos irregulares en xochimilco, caso
de estudio: san josé obrero 2010-2011. (garcía, 2013)
Este trabajo de posgrado tiene como objetivo describir la problemática que tienen
los habitantes del asentamiento San José Obrero para movilizarse y realiza
recomendaciones para mejorar la movilidad. La investigación se realizó con base en
un cuestionario que tenía tres componentes, el primero determinaba en qué nivel de
marginalidad se encontraba en asentamiento, la segunda parte constaba de preguntas
como: “¿A dónde realizan sus viajes? ¿Motivos de los viajes?” entre otras, y la
tercera se les preguntaba cuál era la percepción del transporte urbano de pasajeros. Es
un artículo completo y puede ser un referente para el trabajo que se desea realizar.
“Características de la calidad de vida de las familias que habitan en
asentamientos humanos irregulares” (trejo rodriguez, 2015)
En éste trabajo de posgrado se mencionan las características de calidad de vida de
las personas que viven en ‘Sayula’ Delegación de La Magdalena Contreras, de
acuerdo con el capítulo de la agenda del habitad, donde se manejan temas como la
vivienda, la seguridad, la igualdad, sistemas de transporte eficaces, entre otros. Estos
temas están clasificados en grupo de acuerdo a como se ha encontrado la
información. Esta es una de las herramientas más importantes en esta tesis, pues
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permitió hacer un comparativo con lo que la autora encontró en el asentamiento
estudiado.
Territorio y territorialidad en los asentamientos humanos informales en el
sector de san juan de calderón, caso barrio “buena vista” (Ramírez ortega & salme
viera, 2015)
En este trabajo de posgrado, los autores trabajan un estudio de caso del barrio
“Buena Vista”, ellos mencionan que su intención es ilustrar el cómo se constituyen
los asentamientos informales, no solo en cuestiones físicas, sino también en
cuestiones intangibles como su identidad, su cultura y pertenencia. El escrito muestra
la recolección de datos de los asentamientos informales que se han constituido en la
periferia del Distrito Metropolitano de Quito. El estudio también muestra las normas
y el proceso que debe tener un asentamiento para ser legalizado como barrio. El tema
de movilidad y accesibilidad es tomado en cuenta desde un punto de vista muy
general.
“El sistema de asentamientos humanos en la ordenación territorial del
cantón cuenca” (cabrera calderón , 2015)
Este trabajo de grado, fue elaborado con el fin de realizar un análisis de la
constitución de asentamientos informales, mediante una contextualización del
territorio, información secundaria (Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y el
estudio de Consejo Cantonal), también realizaron una revisión de los datos históricos
del asentamiento para tener en cuenta en el diagnóstico. Este trabajo considera muy
importante el acceso de los asentamientos a la parte de actividades económicas
cercanas a la ciudad de Cuenca. Realizan análisis desde puntos de vista de territorio y
estudian la accesibilidad mediante la evaluación de las redes vial, mediante cuatro
parámetros: jerarquía vial, canales de relación y sus niveles de servicio como soporte
de los flujos entre los núcleos, la accesibilidad relativa y movilidad.
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A mobilidade urbana na urbanização das favelas no rio de janeiro (izaga &
pereira,2010)
En este artículo se presenta una investigación dese un contexto histórico hasta el
año actual de la publicación de como entes gubernamentales enfrentaron la movilidad
urbana mediante los programas implementados en las favelas (Favela-Barrio 1993 y
Aceleração ao Crescimento – PAC (2007).Las autoras realizan primero un contexto
historio, donde se evidencian los problemas que han tenido las personas que habitan
en las favelas para poder desplazarse y movilizarse, luego realizan un contexto actual,
donde se evidencia los cambios que se han tenido para mitigar esta condición de
movilidad en Rio de Janeiro.
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Capítulo 1: Barrio Carlos Pizarro municipio de Soacha.
Soacha – Cundinamarca

Figura 3. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Soacha.
Fuente: http://www.alcaldiasoacha.gov.co/municipio/mapas.

El municipio de Soacha de descendencia indígena de la confederación muisca,
nombre proveniente de las lingüísticas chibchas que traduce Ciudad del dios varón,
ubicado en la parte central del país en la cordillera oriental sobre la sabana de Bogotá,
abarca un área de 185 kilómetros cuadrados aproximadamente; colinda en el norte
con Bojacá y Mosquera, al sur con Sibaté y Pasca, al este con la ciudad de Bogotá, y
por último al oeste con Granada y San Antonio del Tequendama. (POT, 2018)
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El municipio de Soacha catalogado como uno de los municipios más poblados del
departamento por metro cuadrado, cuenta con alrededor de 398.295 habitantes según
el censo del Dane (DANE, 2005)
Clima
Las condiciones que presenta el municipio de Soacha según información obtenida
del IDEAM cuenta con una temperatura media entre 11 y 12 grados centígrados,
registrando temperaturas atmosféricas máximas de hasta 23ºC y mínimas de 0ºC, en
promedio se presentaron lluvias 182 días del año recolectando algo más de 757 mm,
mostrando a junio y julio como los meses de mayor intensidad, por otra parte muestra
1606 horas de sol registradas a la vez que una humedad relativa anual de 82,3%.
(IDEAM, 2018)
Tabla 1. Parámetros climatológicos promedio anual Soacha, Cundinamarca.
Mes
Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Temperatura max. abs.
ᵒC
20,8 23,0 20,2 19,4 20,2 19,4 19,4
Temperatura max. Media
ᵒC
16,4 16,6 16,6 16,0 16,2 15,7 14,9
Temperatura media
ᵒC
11,5 11,7 11,9 12,0 12,0 11,7 11,2
Temperatura min. media
ᵒC
6,3
6,9
7,2 7,4 7,4 7,2 7,0
Temperatura min. Abs.
ᵒC
0,5
0,2
0,2
0, 0,1 0,5 0,0
Lluvias
mm
27
38
54
97 971 65 57
Dias de lluvia
≥
7
9
12
19 19
20 21
Horas de sol
horas 150
129
124 125 125 138 148
Humedad relativa
%
81
81
82
83 83
82 82

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
19,0
20,0
19,4
19,6
19,4
23,0
15,4
15,8
15,9
16,0
16,1
16,6
11,3
11,5
11,6
11,7
11,6
11,6
7,0
6,8
7,0
7,2
6,7
7
3,8
0,5
0,1
0,1
1,0
0,0
55
55
89
90
41
757
18
15
17
16
11
182
156
139
121
117
148
1606
82
82
83
84
82
82,3

Fuente: Datos IDEAM agosto 2018.
Amenazas y Riesgos
En el municipio de Soacha se pueden evidenciar tres tipos de amenazas: de origen
natural, socio natural y antrópico en las que predomina falla geológica, deslizamiento
e inundaciones, según el plan nacional de emergencia valora que un tercio del
municipio está siendo afectado por lo menos en una amenaza. (POT, 2018)
Estas amenazas y riesgos son argumentadas en el documento de línea base de
Asesoría y acompañamiento al departamento de Cundinamarca estratégicamente en la
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gestión interinstitucional del proyecto de definición de una línea base para el estudio
prospectivo del municipio de Soacha en el cual establece que:
Estas amenazas, unidas al proceso de desarrollo urbano desordenado del municipio,
caracterizado por la formación de asentamientos humanos irregulares ubicados en zonas con
amenaza alta por fenómenos de remoción en masa o por inundaciones y agravadas por el
inadecuado manejo de las aguas residuales en algunos sectores y la utilización de prácticas
inadecuadas de explotación minera y producción industrial, generan condiciones de riesgo para
una significativa proporción de los habitantes del municipio, de acuerdo con datos del Comité
local de emergencias a 2007 el 23,2% de la población se encontraban afectados por amenazas y
riesgos. (Contrato 072 de 2009)

Según lo anterior, el estudio se enfoca en calificar, analizar y evaluar las
condiciones de movilidad para el caso en específico del barrio Carlos Pizarro,
catalogado como un asentamiento humano irregular de mayor trayectoria en altos de
Cazuca comuna cuatro del municipio de Soacha. (POT, 2018)
Barrio Carlos Pizarro comuna cuatro – Soacha Cundinamarca.
Descripción y localización.

Figura 4. Barrio Carlos Pizarro altos de Cazuca Soacha, Cundinamarca.
Fuente: Google earth, 07 – diciembre de 2018.
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En la figura 4 se resalta el Barrio Carlos Pizarro ubicado en la comuna cuatro
Altos de Cazuca sobre la superficie del municipio de Soacha (polígono de color
rojo),con una trayectoria de más de 30 años de conformación por parte de familias
que han llegado allí y han decidido establecer un predio como propio de manera
ilegitima. Dicho asentamiento abarca un área cercana a las 4,34 hectareas,constituido
por 13 manzanas y cerca de 250 familias que residen en este sector.
En cuanto a la movilidad del barrio Carlos Pizarro, presenta evidente dificultad en
la ruta de acceso (ruta demarcada en color amarillo), caso detallado desde la
transversal 7ma que es la vía principal de conexion al barrio, como también las vías de
vinculacion de éste, a causa de la falta de estructura óptima, el deterioro y el mal
manejo de las mismas, como también en los servicios de transporte que se prestan
para suplir esta necesidad.
El diagnóstico realizado en el recorrido del barrio, permitió identificar variables
como, velocidades de recorrido tanto para vehiculos como para peatones, pendientes,
y análisis visual del estado actual de las vías. No se realizaron medidas al detalle
como tal de la estructura de las calles, debido a que la seguridad en el sector no es la
adecuada. Por otra parte, la metodólogia usada pretende tomar datos en un menor
tiempo, que permita analizar de manera casi inmediata los posibles problemas a la
hora de movilizarse. Pero, en algunos caso, donde se contaba con el acompañamiento
pertinente, fue posible realizar algunas medidas en campo, otras, fueron realizadas
con aplicaciones como Google Earth y Geotracker.
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Diagnóstico malla vial - vías de acceso.

Figura 5. Ruta de acceso al barrio Carlos Pizarro.
Fuente: Google earth, 07 – diciembre de 2018.

La ruta de acceso al barrio Carlos Pizarro con finalidad en transporte de pasajeros,
está constituida por una longitud alrededor de 1.95 kilómetros de calzada sencilla del
punto A al punto D (véase figura 5), establecido A como el punto de inicio ubicado
en la calle 48 con Transversal 7ma Soacha, misma vía que se conecta con la Autopista
sur- Bogotá y D, el punto final de la vía en estudio a conexión del barrio. En la ruta
de acceso se demarcaron tres tramos, en los que el estado de la vía presenta diferentes
condiciones y se hace necesaria una valoración apropiada a cada uno, debido a que se
generan cambios de velocidad que llevan a maniobrar al usuario ya sea conductor o
peatón para continuar con el recorrido, producido por el estado vial que no permite
seguir la marcha de manera habitual. En la figura 5 se establecen 4 puntos (A, B, C,
D) para identificar las zonas de la ruta de acceso al barrio.
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En la figura 6, se presenta la comparación de la información obtenida de Google
empleando la opcion Street View mayo 2015, con la información recolectada en las
visitas a campo noviembre 2018, donde se ve agudizada la problemática del estado
vial.

Figura 6. Ruta de acceso al barrio Carlos Pizarro tramo A-B.
Fuente: Elaboracion propia, 2018.
Con respecto al tramo de inicio de A a B (véase figura 5), comienza con un
trayecto de 150 metros, que presentó una estructura en pavimento flexible,que a
media que ha pasado el tiempo por ser una via que pertenece al barrio legal llamado
Quintanares, se le ha hecho intervenciones por parte del gobierno atraves de los años,
pero que una consencuencia del transito de vehiculos se ha levantado completamente,
en la parte inferior de la imagen se precisa con detalle la anterior afirmación;
convirtiendo este tramo A - B en su totalidad, 400 metros deficientes sin ningun tipo
de intervencion es decir una vía en tierra, al no presentar ningún tipo de estructura de
pavimento (flexible, rígido, articulado), a su vez presentando un material que según la
norma Invias se califica como material para terraplenes y se puede clasificar en suelos
adecuados o suelos tolerables, que poseen condiciones no aptas como carpeta de
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rodadura, por su porcentaje considerable de material fino, con la particularidad que a
medida del tiempo se genera desplazamiento y fallas por ahuellamiento a lo largo del
tramo (Invias,2013). Hay que destacar que es un sector industrial por lo cual es
constante el tránsito de vehículos de carga pesada, como volquetas y camiones. Al
encontrarse industrias como grupo empresarial forlin SAS , colnotex, jabones el Tigre
y Roca SA, carrocerías mundial SA, planta de concretos Argos se ven potenciados
estos daños. En caso para los peatones el tramo A - B cuenta con acera a ambos
costados, del lado norte el anden presenta discontinuidad y obstrupciones de postes
de luz y en al costado sur muestra una continuidad de acera de aproximadamente 2
metros. Así pues, el inicio de la ruta de acceso al barrio Carlos Pizarro se ve afectada
por no estar en condiciones idóneas para transitar, ni contar con estructura, ni
materiales adecuados, problema que perjudica a los habitantes del sector y a los
usuarios tengan que hacer uso de esta ruta.
En cuanto a las vías que se comunican a este tramo encontramos la carrera 2, la
cual presenta similares concidiones anterior mente mensionadas en cuanto a su
material y estado.

Figura 7. Ruta de acceso al barrio Carlos Pizarro tramo B-C.
Fuente: Elaboracion propia, 2018.
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Posteriormente en el tramo de B a C ( véase figura 7), siguiendo por la calle 48
girando por la carrera 10ª este que comunica directamente con la calle 9 y calle 8, no
coexistiendo mas vías al quedar al costado de la ladera, este intervalo (consta de 920
metros) y se hace demarca en la imagen superior el punto B, como se delimita el
inicio de la carpeta de rodadura, en este caso, un pavimento rígido A su vez, en la
imagen inferior punto C el fin de esta carpeta donde se retoma la calle 48, el tramo B
– C se presenta en condiciones aceptables mostrando un pavimento rigido. No
obstante, muestra fallas minimas en el punto de inicio de ruta hacia el asentamiento
debido al descuido,deterioro y bajo mantenimiento por parte del gobierno.En cuanto a
las principales vías que nutren este tramo, se encuentra la transversal 9 la que se
encuentra en afirmado con condiciones de deterioro notables debido a la escorrentia
de aguas superficiales. Este tramo despliega dos condiciones para el peatón, pusto
que presenta a uno de sus costados un anden demarcado y delimitado que beneficia al
transeunte pero a la vez el anden no lleva una continuidad total o tiene obstrucciones
q llevan al peaton a correr el riesgo de transitar sobre la vía vehicular generando
conflicto entre vehículos y peatones cuando los dos concurren al uso de esta.

Figura 8. Ruta de acceso al barrio Carlos Pizarro tramo C-D.
Fuente: Elaboracion propia, 2018.

58

Por último el tramo de C a D (véase figura 8), siguiendo por la calle 48 girando
hasta tomar la calle 8va, este intervalo es considerado el tramo en pésimas condiciones
debido a que no presenta material optimo para la vía semejante al caso del tramo AB (véase figura 6). El estado existente no es la adecuada y la seguridad a la hora de
transitar esta vía es mínima. El problema se ve intensificando por la geometría y las
altas pendientes, que se pueden observar y desarrolladas mas adelante en el análisis
de la condición de tráfico vehicular y peatonal, que al no contar con una estructura de
drenaje y la falta de encauzar aguas concernientes a escorrentías superficiales, el
material se sobre-satura y empiezan a generarse empozamientos, ahuellamientos,
baches y socavación. Alrededor de 650 metros de trayecto en afirmado pasan a ser un
trabajo entre maniobras y disputas para los conductores, debido a que el ancho de la
vía en distintos puntos no es apropiado para el tránsito de dos vehículos
simultáneamente, situación que hace optar por el zigzagueo entre calles de los barrios
para llegar a su destino. Esta tramo no posee un delineamiento como tal de sardineles
ni andenes para el transito de los peatones lo que lo llevan a tomar la vía principal
evidenciado en la figura 8, en los ultimos 200 metros antes de llegar al punto D se
comienza a enlazar con todas las vías internas al barrio Carlos Pizarro, las cuales se
describen a continuacion en el diagnostico de la malla vial - vías internas.
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Diagnóstico malla vial - vías de internas.

Figura 9. Fotoplano nomenclatura Barrio Carlos Pizarro .
Fuente: Google Earth,2019.

Para establecer el diagnóstico de la malla vial interna del barrio Carlos Pizarro, es
necesario informar que debido a ser un asentamiento humano informal no se ha
invertido suficiente capital por parte de entes gubernamentales para la elaboración de
vías ni el mejoramiento de estas, por este motivo, se presenta en la tabla X un
recorrido historico del sector, realizado mediante la herramienta de Google Earth.
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Tabla X. Referente histórico de la conformación del barrio Carlos Pizarro.
AÑO

DESCRIPCIÓN
Es el año más lejano del que
se tiene información
geográfica, donde se puede
observar que no había
intervención alguna.

1969

2001

2012

En la fotografía
correspondiente, puede
observarse el asentamiento ya
conformado, de igual manera
sus alrededores, aunque como
se puede observar en el
recuadro naranja, aún había
terrenos vacíos en su interior y
en la parte de la ladera no hay
registro de extensión del
barrio.

En la fotografía del año 2012,
puede apreciarse la
conformación al parecer
completa del interior del
barrio, de igual manera las
personas comenzaron a
asentarse alrededor de la
ladera como se enmarca en el
ovalo naranja.

IMÁGEN
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AÑO

2015

2018

DESCRIPCIÓN

Para el año 2015, los
terrenos ya estaban
ocupados en su totalidad,
las personas no siguieron
asentándose alrededor de la
ladera, debido a que se
presentan fallas por
deslizamiento, causa por la
cual no han podido
legalizar el barrio, puesto
que el gobierno estableció
el sector como zona no apta
para vivir.
En su estado actual, los
cambios no han sido
considerables, la gente ha
ocupado la totalidad de los
terrenos, pero no se han
generado garantías para los
habitantes. Del año 2015 al
2018, se han asentado
varias personas al costado
de la ladera, como se
observa en el recuadro
naranja, pero estos terrenos
no corresponden al sector
de Los Tres Reyes.

Fuente. Google Earth.

IMÁGEN
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Por lo cual, los tramos en admisibles condiciones presentes como la vía principal
y tres casos específicos, han sido intervenidos por la misma comunidad que reside en
el sector; realizando alguna colaboración ya sea con material o mano de obra, en los
que se intenta mejorar las condiciones por lo menos en pequeñas proporciones. Por
consiguiente, el excedente de las vías del barrio se encuentran en precarias
condiciones, generando dificultades a quien las transite.
El barrio Carlos Pizarro cuenta con una longitud en la malla vial interna
aproximada de 2.35km. Las vías en este estudio se midieron y clasificaron según su
funcionalidad (tránsito vehicular o tránsito peatonal), el estado en que se encuentra y
material que la compone. Dicha vía se ve afectada, debido a que a lo largo de la calle
45 (véase figura 9), corre conducto nutrido de las aguas residuales de toda esta zona
e incluso de puntos más altos. A casusa de no contar con una estructura especial de
drenaje, los habitantes entregan las aguas residuales a un conducto que no cuenta con
las condiciones óptimas de desague, esto representa un impacto desfavorable a la
salud y al desarrollo social, razón por la que este pasaje de la calle 45 genera un
riesgo y no es totalmente transitable.
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Tabla 2. Diagnóstico malla vial - vías internas barrio Carlos Pizarro.

VÍAS

DIAGNÓSTICO

Calle 46 con Carrera 17 sur

Vía principal del barrio con una
longitud aprox. de 360m y sección de
10.0m, número teórico de carriles
3(tres). Funcionalidad vehicular sin
presencia de andenes ni espacios
demarcados para el peatón ni bicicletas.
Presentan en su totalidad una superficie
en afirmado, en estado aceptable, con
condiciones de deficiencia debido a
pérdida de material, fallas progresivas
sin el control correspondiente o
estructura adecuada.
Flujo estable, con velocidades de
operación entre 20 Km/h y 30 Km/h
para vehículos y para peatones entre 2
Km/h y 3 Km/h.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Carrera 17ª sur desde la Calle 46 seguido por la calle 45ª hasta
carrera 17sur

VÍAS

DIAGNÓSTICO

Vía con una longitud de
62.33m y seccion de 6.5m.
Trabajo realizado por la
comunidad, presenta una
superficie adoquinada
deteriorada con hundimiento y
escalonamiento además de
materia vegetal.
Funcionalidad baja debido a
pendiente de hasta 20% y uso
de procedimientos no
adecuados para su
construcción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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VÍAS

DIAGNÓSTICO

Vía con una longitud de
37,5m y sección de 5m,
trabajo realizado por la
comunidad.

carrera 15 sur

Presenta una superficie en
pavimento rígido, en óptimas
condiciones, realizado con
presupuesto propio, según lo
comentado por habitantes de
la comunidad.
Se evidencia la intervención
intermitente, no continua en
tramos. Solo se intervinieron
el frente de las viviendas de
los residentes que aportaron
recursos.
Se evidencia como las
personas se han apropiado de
terrenos, estableciendo sus
hogares en la vía, cerrando los
espacios que se tenian
previstos como la calle 45.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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En la Tabla 2. Se muestra en específico los casos especiales que presenta el barrio
en cuanto a su vías internas, las imágenes son de elaboracion propia, de las visitas
realizadas en el mes de noviembre de 2018.

Figura 10. Material de la estructura de algunas vías internas - barrio Carlos
Pizarro por material.
Fuente: Elaboracion Propia.
Las vías restantes del barrio, muestran una tendencia y condiciones semejantes,
alrededor de 1.6km de vía que componen el barrio Carlos Pizarro se describen como
vías en malas condiciones, áreas donde la circulacion para vehiculos es nula como se
aprecia en la imagen inferior izquierda, pendientes escarpadas (imagen superior
izquierda), carreteables con acceso solo peatonal (imagen inferior derecha).
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En resumen, se muestra en evidencia las deficientes condiciones en cuanto a la
malla vial que presenta el barrio y la necesidad de los habitantes de este sector por
mejorar las condiciones en las que viven a diario (vease figuras 11 y 12).

Figura 11. Vía Carlos Pizarro acceso

Figura 12. Vías carreteables del barrio

solo peatonal.

Carlos Pizarro.

Fuente:Elaboración propia.

Fuente:Elaboración Propia.

En los casos donde no se es posible acceder por motivo de que los habitantes
establecieron sus hogares en las vías, o la ubicación de estas viviendas se encuentran
al margen del caño; se sobrevoló un dron con la finalidad de evidenciar lo ocurrido,
como se pierde la continuidad de las vías internas del barrio en dos tramos distintos
de la vía 45 según la figura 9.
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Figura 14. Vía sin continuidad,
Figura 13. Foto tomada con dron,
vía cerrada del barrio Carlos Pizarro.
Fuente:Elaboración propia.

ocacionado por vivienda limitando
con el caño.
Fuente:Elaboración propia.
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Percepción ciudadana
Apreciación de las condiciones económicas, sociales y de movilidad
Para llevar a cabo esta encuesta, fue necesario tener en cuenta que no existen datos
exactos del número de personas que habitan el barrio Carlos Pizarro, simplemente se
contó con el dato de un aproximado de 250 familias que residen allí, este dato fue
dado por la presidenta de acción comunal, dado que no se cuenta con ningún censo
por parte del gobierno. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos desde el
inicio del proyecto para elegir la población a estudiar, los cuales serán mencionados a
continuación:
o No debe contar con servicio de transporte público legal.
o La presencia de andenes y sardineles es intermitente o en su mayoría no
presenta.
o Las intervenciones realizadas (espacio público) son construidas por la
comunidad (Autoconstrucción) o que se encuentran en estado deplorable.
o El asentamiento debe tener por lo menos 5 años de conformación.
o La mayor parte de los tramos viales no deben haber sido intervenidos.
Y dado que se cumplen todos, se requiere registrar la apreciación de los habitantes
acerca de las condiciones de movilidad de la zona, siendo el criterio de selección de
la muestra que los encuestados fueran mayores de edad que se encuentren viviendo
en el asentamiento como mínimo dos años.
Se seleccionó la muestra, teniendo en cuenta las condiciones que se presentaban al
momento de llegar al barrio. Por cuestiones de seguridad, las vistas realizadas fueron
en horas de la mañana; por tal motivo se esperaba encontrar más mujeres que
hombres, en efecto según los datos obtenidos (véase anexo 1), fue esta la situación.
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En segunda instancia, se realizó el recorrido por todo el barrio, y de manera
aleatoria se escogieron las viviendas tanto en calles como en carreras para ser
encuestados. Como se mencionó en párrafos anteriores, el número de hogares que
componen el barrio son de 250, así pues, se decidió entrevistar una persona por
familia.
Con el propósito de cumplir determinar la muestra correcta, se seguirá la
metodología usada por (Mantilla, 2015),se efectuó el siguiente procedimiento, para
resolver la fórmula que se presenta a continuación:

𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
(𝑒 2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:
𝑛: Tamaño de la muestra, número de encuestas que se deben hacer.
𝑍: Constante que depende del nivel de confianza que se asigne.
𝑝: Prevalencia esperada de la característica de estudio. Dato generalmente
desconocido, se suele suponer que 𝑝 = 𝑞 = 0.5.
𝑁: Tamaño de la población, número posible de encuestados.
𝑒: Error muestral.
𝑞: Proporción de individuos que no poseen la característica a estudiar. Es decir 1 − 𝑝.
1. Se eligió el nivel de confianza 𝑍, de 1.96 correspondiente al 95% (véase tabla
3)
Tabla 3. Valores típicos de nivel de confianza.
Z
NIVEL DE CONFIANZA

1,15
75%

VALORES TIPICOS DE NIVEL DE CONFIANZA
1,28
1,44
1,65
1,96
80%
85%
90%
95%

Fuente: Feedback Networks,18 de dic. de 18
2. Se tomó como error muestral un 10%.
3. Se ingresaron los datos a la formula universal:

2
95,50%

2,58
99%
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𝑛=

1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 250
(0.012 ∗ (250 − 1)) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

𝑛=

240,1
3,4504

𝒏 = 𝟔𝟗, 𝟓𝟖 ≈ 𝟕𝟎 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔
Como se puede apreciar, el dato teórico anterior arroja un total de 70 encuestas
para la muestra correcta; pero en consecuencia con las circunstancias presentes en el
barrio, tales como: la disposición de los habitantes para la realización de la encuesta,
el hecho de que en algunos hogares no se encontraba alguna persona, el tiempo, y
dadas las condiciones de seguridad del sector, las visitas solo se podían realizar en la
mañana; el número de encuestados en la práctica fue un total de 50 personas, cada
una perteneciente a una familia.
Se podría objetar que la información que se tomó de las encuestas no sea verídica,
sin embargo, se encontró un patrón de contestación similares entregadas por los
habitantes del barrio. En efecto, en las 20 encuestas faltantes, se esperaría seguir
contando con la misma tendencia de respuestas.
Con el propósito de conocer la población del asentamiento, se establecieron dos
módulos en la encuesta; el primero de ellos, titulado como: “Condición económica y
social de los habitantes del barrio Carlos Pizarro”, muestra las formas de vida, en
cuanto a composición de familias, ocupación, género, ingresos familiares, índice de
escolaridad y tipo de vivienda (propia o arrendada). El segundo, titulado como:
“Apreciación de las condiciones de los ciudadanos acerca de la movilidad”, da
paso a lo que es en si el objeto de estudio, desde un punto de vista humano, desde la
vivencia diaria; se formularon preguntas como la forma de salida y llegada al barrio,
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propósito de viaje, problemas que consideran los habitantes son relevantes,
preferencia entre arreglo de vías o de vivienda, gasto diario y modo usual de
transporte.
Modulo I. Condición económica y social de los habitantes del barrio Carlos
Pizarro
Un 80% de los hogares del barrio Carlos Pizarro, están compuestos
aproximadamente entre 5 o menos integrantes por familia, tal como se puede
observar en la figura 15, en la cual, se representa el número de personas por hogar:

Figura 15. Composición de las familias - barrio Carlos Pizarro,2018.
Fuente: Elaboración propia.
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Se encuentra que el 36% conforman un hogar entre 3 a 4 personas, lo que se
catalogó como una familia mediana, seguido de un 24 % entre 5 a 6 personas
conformando familias grandes, el 20 % de ellas viven en familias muy grandes entre
7 a 9 personas, y el 20 % restante viven en familias pequeñas entre 1 a 2 personas.

Figura 16. Porcentaje de ocupación - barrio Carlos Pizarro,2018.
Fuente: Elaboración propia.

El 40% de las personas encuestadas, que tienen edades entre 23 a 61 años,
cuentan con un empleo formal, realizando oficios como conductores, empleadas
domésticas, tenderas y mecánicos. De este porcentaje de personas que trabajan, la
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mayoría poseen un empleo informal, en los cuales no les brindan las condiciones y
prestaciones de ley. Por otra parte, el 60% restante de la población encuestada no
cuenta con un trabajo, ni un ingreso salarial; según la figura 17, la mayoría de las
personas a las cuales se les realizó el sondeo, son mujeres, dedicadas a labores del
hogar, algunas de ellas que por diferentes motivos deben quedarse en casa al no tener
acceso a una oportunidad de trabajo.
Figura 17. Encuestados según su género - barrio Carlos Pizarro,2018.
Fuente: Elaboración propia.
Los habitantes del barrio Carlos Pizarro, deben suplir sus necesidades básicas
(alimentación, vivienda, servicios y movilidad), puesto que, al no contar con los
recursos suficientes, y en muchas ocasiones dado los oficios informales lo que se
traduce en no obtener un sueldo fijo ni estable, lo que ocasiona que no puedan suplir
a cabalidad sus necesidades ni las de sus familias.
Al recolectar la información de los encuestados (véase figura 18), se encontró que
aproximadamente el 50% de la población obtiene un salario entre los $200.000 a
$600.000 pesos mensuales, que es menos de un salario mínimo vigente, únicamente
el 12% de los habitantes adquiere un salario mensual menor o igual a $1.000.000,
pero teniendo en cuenta el número de personas en promedio por familia (véase figura
15) este sigue siendo un rango bajo de ingresos.
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Figura 18. Ingresos familiares - barrio Carlos Pizarro, 2018.
Fuente: Elaboración propia.
Otro factor importante, del porque hay personas que viven en condiciones de
informalidad, es la falta de acceso a la educación de calidad. Según el estudio
realizado, mostro que el índice de escolaridad de los habitantes de este barrio es bajo.
Como se puede observar en la figura 19, el 58% de los encuestados solamente realizó
la primaria, muchos de ellos sin haberla culminado; el 38% adquirió educación
media, brindándoles mayor oportunidad de contar con un empleo, tal como se ve
reflejado en la figura 16. Por esto, la situación los lleva a ubicarse en estos
asentamientos, dado que las condiciones de vida son más accesibles, comparados con
los de la ciudad.
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Figura 19. Índice de escolaridad - barrio Carlos Pizarro,2018.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 20. Tipo de vivienda - barrio Carlos Pizarro,2018.
Fuente: Elaboración propia.
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Debido a las dificultades presentadas anteriormente, se suman varios factores que
impiden a los habitantes del barrio tener una calidad de vida. Uno de estos, es el
carecimiento de una residencia digna; alrededor del 86% de los encuestados son
propietarios de sus viviendas (véase figura 20), edificadas con materiales no
estructurales usualmente de madera, láminas de zinc y concreto no reforzado. Así
mismo, aunque las familias cuentan con servicio de electricidad y agua potable
permanente, no poseen redes de alcantarillado, lo cual ha ocasionado problemas de
malos olores, salubridad, pestes, propagación de roedores e insectos, como también
daños a viviendas ubicadas en la parte baja de las pendientes. Por último, la totalidad
del barrio carece de calles pavimentadas, de andenes y la mayoría de las cuadras no
cuentan con sardineles. Comprendiendo en su totalidad todas las falencias que se han
presentado, y siendo el enfoque de este estudio evaluar las condiciones de movilidad,
en relación con lo anterior el siguiente módulo de la encuesta realizada muestra cómo
se movilizan las personas del barrio.
Módulo II. Apreciación de las condiciones de los ciudadanos acerca de la
movilidad
Para llegar al barrio Carlos Pizarro y a sus alrededores, en la visita realizada se
encontró que se puede hacer mediante diferentes modos de transporte, siendo más
usuales los buses que pertenecen a la empresa COOPCASUR registrada para el
municipio de Soacha. Esto quiere decir que cuenta con un servicio formal, y unos
automóviles que prestan un servicio informal. A continuación, se muestra las distintas
formas de movilizarse de salida del barrio a la vía principal y de retorno al mismo.
(véase figuras 21 y 22)
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Figura 21. Modo recurrente - salida del barrio a la vía principal, 2018.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 22. Modo recurrente - llegada al barrio desde la vía principal, 2018.
Fuente: Elaboración propia.
La mayoría de los encuestados respondieron que decidían tomar el servicio de
autobús, tanto en la salida como en la llegada al barrio, pero el 14% decide regresar al
barrio en el servicio informal (véase figura 22), debido a que, en varias ocasiones por
temas de comodidad, ya que muchas de las personas llegan con su mercado,
materiales de construcción o simplemente la deficiencia en tiempos de servicio, que
les es más difícil hacer uso de este modo. En cuanto al uso de la motocicleta, los
encuestados afirmaron que es el modo más eficiente para transitar dentro y fuera del
asentamiento, pero, solo entre el 6% y el 8% familias cuentan con la ventaja de
poseer una de ellas.
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En cuanto a la bicicleta no es un modo que los usuarios prefieran, puesto que
existe un riesgo bastante alto de accidentalidad durante el recorrido, por factores
como las altas pendientes y el deplorable estado de las vías, motivos por los cuales
optan por dirigirse hacia otros trayectos más extensos y tediosos. Es importante notar,
que entre el 14% y 16% de las personas suelen tomar la decisión, caminar ya sea de
salida o de regreso al barrio. Deben tener en cuenta, el factor del clima, debido a dos
situaciones; una es, que, si está lloviendo, el material rocoso que desciende de las
calles de altas pendientes puede causarles algún tipo de caída o accidente. La
segunda, es el material húmedo y lodoso que puede presentarse en las vías, el cual,
causaría que las personas se resbalen y se ocasiones caídas.
Por otra parte, sabiendo ya cual es el modo de transporte de mayor elección por
los usuarios, se decidió preguntar a los habitantes sus motivos de viaje. Es importante
resaltar, que las personas deciden salir del barrio por cuestiones netamente necesarias
y no por ocio. Por tal motivo es que el 68% de los encuestados aseguraron que salen
del barrio hacia la vía principal (véase esquema figura 4) con el propósito de trabajar,
realizar el pago de servicios o estudiar (véase figura 23).

Figura 23. Propósito de viaje - barrio Carlos Pizarro,2018.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 24. Tiempo aproximado de viaje - barrio Carlos Pizarro,2018.
Fuente: Elaboración propia.
Para determinar el tiempo aproximado de viaje, se preguntó a los encuestados
cuanto duraban en minutos en la salida y llegada desde la vía transversal 7ma; según la
figura 24, el 26 % de los habitantes manifestaron que se tardaban 20 minutos en salir
del barrio tomando el autobús, y el 24% de las personas respondieron que se tardaban
15 minutos en llegar al barrio; sin contar el tiempo de espera del servicio, que en
ocasiones puede llegar a ser de aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Esto quiere
decir, que el total de tiempo estimado de recorrido es de 40 a 45 minutos.

Figura 25. Gasto diario en transporte - barrio Carlos Pizarro,2018.
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto al dinero destinado a transporte, el 50 % de los encuestados
respondieron que el gasto aproximado tanto de salida y de regreso es de $2000 para
cada viaje respectivamente. No obstante, debe tenerse en cuenta que el gasto total es
de $4000, pues las personas mencionaron que realizaban en promedio un viaje por
día. Sin contar que estos autobuses solo se dirigen hasta la vía principal, y deben
hacer uso de otro modo de transporte si se dirigen hacia Bogotá o al mismo
municipio, lo que les representa más gastos diarios para movilizarse.

Figura 26. Problemas que considere relevantes en el barrio Carlos Pizarro,2018.
Fuente: Elaboración propia
Los habitantes del barrio Carlos Pizarro, vivencian distintos problemas en temas
viales, el 42% de los encuestados afirmo que el deterioro vial es una de las
principales causas de dificultad a la hora de movilizarse; problema que se incrementa
a causa de carecer de redes de alcantarillado tanto de aguas negras como de aguas
lluvias, que impiden que las vías se puedan arreglar con algún afirmado como tratan
de hacerlo, debido a que la escorrentía genera arrastre de material, provocando baches
y socavación en diferentes puntos.

79

Figura 27. Preferencia entre vías o vivienda - barrio Carlos Pizarro,2018.
Fuente: Elaboración propia
Finalmente, se realizó un interrogante en el que se deseaba conocer la preferencia
de inversión, entre las vías y las viviendas; dado que 86% de los habitantes son
propietarios (véase figura 20), se esperaba encontrar un porcentaje de encuestados
que eligieran seguir construyendo sus casas, tan solo el 32% tomo esta opción. Pero,
si nos remitimos a la figura 26, se respondería por qué el 68% optó por el arreglo de
vías, indiscutiblemente el deterioro vial, la carencia de una red de alcantarillado, las
inundaciones presentadas en épocas de lluvia en la parte bajan de las pendientes y el
tipo de terreno, hacen que las personas necesiten dinero destinado para mejorar
dichas condiciones. Puesto que, si esto mejorara sus viviendas no sufrirían tantos
daños, como los que ocasiona dicho deterioro.

Análisis de la condición de tráfico vehicular y peatonal
Velocidad vehicular
Para obtener los datos de velocidad vehicular y peatonal, se recurrió a utilizar un
método conocido como Trackeo o tracking, el cual proporciona datos de velocidad de
recorrido en una distancia. Este método se puede realizar mediante cualquier
dispositivo que tenga un GPS incluido, en este caso particular, se decidió efectuar
mediante una aplicación para dispositivos móviles, llamada GEO-TRACKER. Esta
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aplicación presenta gráficos de velocidades, trazado de pendientes y tiempos de
recorrido.
Es importante tener en cuenta, que los datos obtenidos en el recorrido son
representativos a la hora de realizar el análisis, puesto que, uno de los objetivos de
utilizar estos elementos es lograr conseguir la mayor información posible en poco
tiempo; esto se puede argumentar con el hecho de que la seguridad en barrios en
condiciones de informalidad no es la ideal para llevar a cabo diversas visitas de
campo.
Considerando que para llegar al barrio Carlos Pizarro, se puede tomar distintos
tipos de transporte, en las visitas, se encontró un modo de transporte público formal,
y según la encuesta realizada es el modo preferido por los habitantes de la zona tanto
en la salida como en la llegada al barrio (véase figura 21 y 22). Por lo cual se decidió
iniciar el trayecto desde la vía principal Transversal 7ma Soacha y tomar datos de
velocidad recorrida en autobús. Siendo los datos obtenidos mostrados a continuación.
Se fijó como punto de inicio la transversal 7ma, partiendo a las 8:50 AM, con
finalidad en el barrio Carlos Pizarro; se registró una duración del recorrido de 10:07
minutos y una longitud de ruta igual a 1.97 Km. Se eligió esta hora, por cuestiones de
seguridad, las visitas de campo debían ser en horas de la mañana, para poder realizar
los recorridos en la totalidad del barrio, sin ningún percance.
El recorrido realizado por el servicio de autobús comienza desde la calle 48, dando
un giro hacia la calle 9na, seguidamente toma la calle 8va y finaliza en la calle 10ma a
la altura de la transversal 7 Bis Este, donde se ubica la parada para llegar al barrio,
demarcada con el círculo rojo en la figura 28.
Tal como se puede observar en la figura 28, y teniendo en cuenta las condiciones
mostradas (véase descripción y localización) de la vía principal y la de llegada al
barrio, se muestra los gradientes de velocidad demarcados con colores, siendo los
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tramos de color verde donde se alcanzó una velocidad máxima de 32 Km/h, los
tramos amarillos y naranjas 24 Km/h y 16.45 Km/h respectivamente, son
representativos de una velocidad media, por último los tramos en color rojo, una

velocidad baja igual a 8.22 Km/h.
Figura 28. Recorrido en autobús, panorama general, gradientes de velocidad,
2018.
Fuente. GeoTracker, 20 de noviembre de 2018.
Para determinar los picos de velocidad máxima, media y mínima encontradas
desde la vía principal, se puede observar el gráfico de velocidades vs distancia
recorrida (véase figura 29)
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Figura 29. Gráfico de velocidades con respecto a la distancia recorrida en autobús.
Fuente. GeoTracker, 20 de noviembre de 2018.
Ahora bien, relacionando la figura 28 y la figura 29, se puede decir, que la mayor
parte del trayecto hasta finalizar la calle 9na, la velocidad fue de 32 Km/h, este
recorrido es de cerca de 1.48 Km, el tramo está en condiciones aceptables para el
tránsito de vehículos; no obstante, se realizó un acercamiento a el camino (véase
figura 30) que con respecto a la figura 29, muestra que en la curva pronunciada desde
donde se inicia el ascenso al barrio hay una caída considerable de una velocidad de 24
Km/h a 8,22 Km/h. Como dato adicional se debe tener en cuenta que, a la hora de
tomar los datos, es preciso aclarar que se tuvieron en cuenta las paradas del autobús,
pues el tiempo de duración en movimiento fue de 9:10 minutos, los percances que se
presentaron durante el recorrido, como el hecho de encontrar altas pendientes durante
el recorrido, hacen que se manifiesten las demoras en los tiempos de viaje.
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Figura 30. Acercamiento al recorrido en autobús, gradientes de velocidad.
Fuente. GeoTracker, 20 de noviembre de 2018.

Figura 31. Gráfico de velocidad con respecto a la duración en autobús.
Fuente. GeoTracker, 20 de noviembre de 2018.
Para justificar lo anterior, es preciso remitirse a la figura 31, en donde se puede
observar con más detalle el cambio de velocidad en un tiempo preciso, delimitado por
la línea roja, en el cual se puede deducir que los cambios de velocidad fueron
producto de irregularidades presentes en el trayecto que condicionaron al conductor a
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reducir la velocidad, seguido de una velocidad baja constante causado por la
pendiente en la llegada al barrio.
En relación con el comportamiento de la duración con respecto a diferentes grados
de elevación se evidenció, porqué este factor influye en que se genere una marcha
lenta. Es importante resaltar que, la altitud mínima registrada fue de 2575msnm, y la
máxima fue de 2659msnm; lo anteriormente dicho se puede analizar en la figura 32;
donde se presenta el gráfico de elevación con respecto a la duración; a causa del
cambio apreciable de altitud alrededor de 3:22 minutos en los cuales se recorrieron
823m (véase figura 33), puede decirse que la velocidad mantuvo picos entre
16.45Km/h hasta 24Km/h, pero a medida que aumentaba la pendiente, tal como se
observa en la figura 32, en el tiempo registrado de 5:54 minutos, en una distancia de
1.15Km la velocidad bajo considerablemente hasta 8.22Km/h (véase figura 29), pero
no está de más destacar, que en el tramo final de llegada al barrio aproximadamente a
1.64 Km correspondientes a 8:26 minutos, la pendiente rastreada fue de 18%
llegando a ser la máxima registrada manteniendo una velocidad constante igual de
8.22Km/h.

Figura 32. Gráfico de elevación con respecto a la duración en autobús.
Fuente. GeoTracker, 20 de noviembre de 2018.
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Figura 33. Gráfico de elevación con respecto a la distancia recorrida en autobús.
Fuente. GeoTracker, 20 de noviembre de 2018.
Por otra parte, teniendo en cuenta la opinión de las personas del barrio que
manifestaron que en algunas ocasiones decidían tomar el servicio de automóviles que
operan de manera informal, se optó por realizar el recorrido en este modo, para tomar
registro de velocidades, para analizar y comparar si las condiciones en el trayecto se
hacen semejantes con respecto a los datos anteriores.
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No obstante, se daba por hecho que los habitantes accedían al barrio por esta vía,
ya que presentaba mejores condiciones que las rutas alternas, pero cuando se inició el
recorrido, se encontró que estos automóviles operan en una ruta que en ciertos tramos
es diferente con relación a la del autobús. Tal como se puede observar en la figura 34,
el recorrido realizado es el siguiente: toman la calle 48, giran en la transversal 10
Este, llegan a la calle 44 A sur y finalizan el recorrido en la calle 56 a la altura de la
transversal 13 Este. Para ver al detalle el trayecto llegando al barrio en necesario
remitirse a la figura 35.

Figura 34. Recorrido en automóvil, panorama general, gradientes de velocidad.
Fuente. GeoTracker, 23 de noviembre de 2018.
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Figura 35. Acercamiento al recorrido en automóvil, gradientes de velocidad.
Fuente. GeoTracker, 23 de noviembre de 2018.
Hecha esta salvedad, durante la toma de datos, se registró que la velocidad
máxima que se logró fue de 28 Km/h, siendo ésta la que se puede observar en color
verde, en los tramos de color amarillo fue de 21 Km/h, en los tramos naranjas de
14.43 Km/h y en los tramos rojos de 7.22 Km/h (véase figura 34), para una longitud
de 1.66 Km. La duración total fue de 8:18 minutos, pero debido a cuestiones de
tráfico y condiciones de la vía, la duración en movimiento fue de 6:58 minutos y la
velocidad media alcanzada fue de 14.3 Km/h. En la mayor parte del recorrido muy
pocas veces se alcanzó la velocidad máxima, y en la llegada al barrio desde la calle
44 A Sur, se presentaba condiciones no óptimas: altas pendientes, terreno escarpado y
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curvas peligrosas, además de la precaución a la hora de manejar por parte de los
conductores.

Figura 36. Gráfico de velocidades con respecto a la distancia recorrida en
automóvil.
Fuente. GeoTracker, 23 de noviembre de 2018.
Es preciso mostrar la figura 36, pues se analizó detalladamente las diferencias de
velocidades. Es importante resaltar, que se evidencia en todo el recorrido picos altos
y bajos en cada tramo, para explicar este suceso se puede tomar el tramo inicial desde
el punto 0 hasta el punto 474m velocidades de entre 25Km/h máxima y 0 Km/h la
mínima, demarcado con color rojo, manifestando que el bus se detenía por completo
al recoger o dejar pasajeros. Sin embargo, en la misma figura se observa que en el
tramo que va desde el punto 0.474 Km a 1,18 Km, demarcado con color azul, las
velocidades oscilaron entre 15 Km/h y 28 Km/h, donde luego se ve disminuyendo
considerablemente en el tramo final del recorrido.
De manera semejante fue el comportamiento de la velocidad con respecto a la
duración del recorrido (véase figura 37); en esta gráfica se puede describir el
momento exacto en el que se encontraba el vehículo. Retomando el ejemplo del
tramo inicial (señalado en rojo) y conociendo su distancia, en este modo de transporte
desde el minuto 0 hasta los 2:22 minutos las velocidades llegaron a estar entre 21
Km/h a 25 Km/h, teniendo en cuenta que, según los picos bajos, demuestra que el
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automóvil tuvo que detenerse varias veces, debido a problemas en la vía o con el
transito simultaneo con otros vehículos en espacios donde no era posible.

Figura 37. Gráfico de velocidad con respecto a la duración en autobús.
Fuente. GeoTracker, 23 de noviembre de 2018.
Así mismo, se estudió el comportamiento de las velocidades con respeto a la
diferencia de pendientes encontradas en el trayecto, fue pertinente conocer datos
como la pendiente máxima obtenida de 25% y la media de 9% y teniendo en cuenta
variables como la distancia y elevacion del viaje. Considerando que la altitud mínima
fue de 2570 msnm y la altitud máxima de 2723 msnm. Al observar la figura 38 y 39,
que la pendiente es constante, hasta en los 712 m en los que el automóvil había
transitado en 3:33 minutos, inmediatamente se observa un cambio violento y la
pendiente aumenta hasta el final del recorrido.
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Figura 38. Gráfico de elevación con respecto a la distancia recorrida por el
automóvil.
Fuente. GeoTracker, 23 de noviembre de 2018.

Figura 39. Gráfico de elevación con respecto a la duración en autobús.
Fuente. GeoTracker, 23 de noviembre de 2018.
Por último, se concluye y se determina que los datos fueron tomados
correctamente, al verificar que, tanto las gráficas como los mapas del recorrido, existe
gran similitud y exactitud, con lo expuesto y analizado anteriormente.
Velocidad peatonal dentro del barrio Carlos Pizarro
Continuando con el análisis de velocidad, fue considerado conveniente realizar
tomas de datos de velocidades peatonales. Este registro se ejecutó mediante tres
elementos (el radar de velocidad, ilustraciones y GPS). Es significativa la importancia
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que tiene el saber los tiempos de recorrido por los habitantes, aún más, cuando en
circunstancias anteriores se ha podido describir las condiciones encontradas en las
vías que conforman calles y carreras del barrio.
El siguiente ejemplo sirve para describir la manera en cómo se movilizan las
personas a pie. Se reconoció como una de las vías más críticas en la transversal 9
(véase figura 40). En esta vía se tomaron datos de velocidad peatonal desde el punto
más bajo de la pendiente que era del 4% y luego se repitió el procedimiento desde el
punto más alto de la pendiente que era del 25%. En este caso, la vía no cuenta con
ningún tipo de afirmado, es notorio los baches y el arrastre de material rocoso
generado por escorrentía de aguas superficiales, la carencia de andenes y sardineles;
esto último genera que las personas deban transitar en modo de las calles, entre
baches, material vegetal y exponiéndose a accidentes. Es importante aclarar que
dadas las condiciones de la mayoría de las vías internas del asentamiento el tránsito
vehicular es nulo.
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Figura 40. Transversal 9, vía de objeto de estudio de velocidad peatonal.
Fuente. Elaboración propia.
Este camino tiene una longitud aproximada de 82 m, la velocidad máxima
alcanzada por un peatón es de 1.96 Km/h, la duración del registro fue de 3:58
minutos en ascenso y 2:22 minutos en descenso, la velocidad media registrada fue de
1.24 Km/h datos obtenidos de un hombre y su hija, especificando que se encuentran
en condiciones vigorosas para transitar por esta vía, puesto que al encontrarse en
condiciones de discapacidad catalogan otras condiciones inclusive se consideraría la
condición de optar por esta vía.
Se realizó también una toma de datos en una vía en mejores condiciones, como se
puede observar en la figura 41.
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Figura 41. Vía de objeto de estudio de velocidad peatonal.
Fuente. Elaboración propia.
En esta vía, las condiciones para los habitantes de esta calle y quien transite por
ella, mejoran notoriamente con respeto a la figura 40. Dado que cuenta con escaleras,
sardineles y construcción por modo de pavimento rígido. Aunque no cuentan con
andenes, las personas pueden transitar a pie de manera segura.
En consecuencia, de el paso de peatones no frecuente, sólo se efectuaron toma de
datos tanto en ascenso como en descenso. La longitud del tramo es de 54 m, la
velocidad máxima alcanzada por el peatón es de 2.87 Km/h, la duración del registro
fue de 1:27 minutos en descenso y en ascenso fue de 2:20 minutos. La velocidad
media registrada 2.19 Km/h, la pendiente mínima del camino es de 2% y la máxima
es de 18%.
Según lo anteriormente dicho, se puede concluir que, aunque la vía no cuenta con
los requisitos por norma, la movilidad del peatón mejora notablemente debido a la
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condición del estado de la vía, siendo una de las pocas vías que cuenta con una
estructura de pavimento.
Las vías internas, aunque no sean muy transitadas, son un referente importante a la
hora de saber como se movilizan las personas, debido a que su integridad y seguridad
debe prevalecer por encima de la relevancia de la vía, puesto que, los habitantes
conviven con constantes peligros cuando realizan algún recorrido.
Cuando se habla de peatonalización, la relación de velocidad – espacio que según
(Cal y Mayor & Cardenas , 2007): ¨La velocidad es un importante criterio de nivel de
servicio debido a que puede ser observada y medida fácilmente, y porque es una medida
descriptiva de la percepción del servicio por parte de los peatones.¨ Resulta ser un tema
que en el circunstancias como las observadas en el asentamiento, donde el 90% de las
calles se encuentran en mal estado; en el cual, los peatones deben compartir con los
automóviles el espacio para transitar, se determinó que dadas las condiciones que
presenta (Cal y Mayor & Cardenas , 2007) en la figura 42, el nivel de servicio es A,
debido a que el flujo de peatones es menor a 16 peat/min/m. Pero es correcto decir que
no se mueven en zonas ideales y que, aunque las interferencias en la trayectoria no son
causadas por otros peatones, si lo son por las condiciones en las calles, como las
mencionadas en el análisis anterior.
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Figura 42. Niveles de servicio peatonal.
Fuente. Ingeniería de tránsito, fundamentos y aplicaciones, 2007.
Flujo vehicular
Se realizó un aforo en la intersección que comunica a la vía principal con la vía de
acceso al barrio, se estableció este punto para tomar los datos de tiempos y
velocidades vehiculares por tres motivos; primero es la ruta principal en la que se
observaba mayor tránsito vehicular, y de los buses que prestan el servicio de
transporte formal a los habitantes del barrio Carlos Pizarro y a barrios aledaños,
segundo porque esta vía cuenta con una estructura en afirmado aceptable reflejaba un
mantenimiento usual a diferencia de las demás y por último se fijó conveniente para
el análisis de movilidad de los peatones en los diferentes modos de transporte (bus,
automóvil, motocicleta, bicicleta), tanto en ascenso como en descenso; teniendo en
cuenta que la vía es bidireccional, que registra una pendiente del 18% y que la vía no
cuenta con demarcación ni ningún tipo de señalización (véase figura 43).

96

Figura 43. Vista panorámica vía de acceso donde se realizó el aforo.
Fuente. Elaboración propia.
En los datos tomados, se registró la velocidad tanto en ascenso como en descenso
de todos los vehículos; sumado a esto, se obtuvo datos de tiempos de recorrido de las
rutas de buses para calificar la eficiencia del servicio, el aforo se realizó en intervalos
de 15 minutos durante 1 hora.
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A continuación, se muestra la Tabla 4. Se exponen los datos obtenidos en la
realización del aforo en el mes de octubre de 2018

DATOS AFORO INTERSECCIÓN VÍA DE ACCESO BARRIO CARLOS PIZARRO
DATOS EN ASCENSO

TIPO DE
VEHICULO

VELOCIDAD
Km/h

TIEMPO
(minutos)

DATOS EN DESCENSO

Volumen cada
15 minutos Q,
del total de
vehículos

TIPO DE
VEHICULO

VELOCIDAD
Km/h

TIEMPOS
(minutos)

TASA DE FLUJO

Volumen
cada 15
minutos Q,
del total de
vehículos

FLUJO
TOTAL
VEHICULOS
ASCENSO
(Veh/h)

FLUJO
TOTAL
VEHICULOS
DESCENSO
(Veh/h)

Q1=11

q1=36

q1=44

Q2=11

q2=64

q2=44

11:00 a. m.
Bus

10

7:15

Moto

9

Bus

9

9:34

Carro

13

Carro

7

Bus

12

Carro

8

Camión

5

Moto

12

Q1=9

2:15

Carro

5

Bicicleta

10

Bus

16

6:36

Carro

12

Bus

6

7:05

Carro

13

Carro

9

Bus

13

14:55

Moto
14
11:15 a. m.

Bus

12

0:54

Bus

13

Carro

12

Carro

7

Carro

8

Moto

11

Camión

5

Carro

6

Carro

7

Carro

12

Carro

10

Moto

14

Moto

13

Bus

10

Moto

11

Carro

8

Moto

10

Carro

11

Moto

18

Carro

12

Bus
Carro

9
12

Camión

6

Moto

16

Bus

10

Camión

9

Moto

13

Q2=16

7:31

10:26

3:27

13:22
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Tabla 4. Datos aforo barrio Carlos Pizarro- Soacha, intersección ascenso y descenso.

DATOS AFORO INTERSECCIÓN VÍA DE ACCESO BARRIO CARLOS PIZARRO
DATOS EN ASCENSO

TIPO DE
VEHICULO

VELOCIDAD
Km/h

TIEMPO
(minutos)

Volumen
cada 15
minutos
Q, del
total de
vehículos

DATOS EN DESCENSO

TIPO DE
VEHICULO

VELOCIDAD
Km/h

TIEMPO
(minutos)

TASA DE FLUJO

Volumen
cada 15
minutos
Q, del
total de
vehículos

FLUJO
TOTAL
VEHICULOS
ASCENSO
(Veh/h)

FLUJO
TOTAL
VEHICULOS
DESCENSO
(Veh/h)

Q3=12

q3=52

q3=48

Q4=13

q4=44

q4=52

11:30 a. m.
Bus

14

Carro

5:28

Carro

13

8

Bus

13

Carro

10

Moto

18

Moto

8

Bus

12

Carro

14

Carro

9

Moto

10

Carro

10

Carro

7

Moto

10

Carro

7

Moto

13

Moto

15

Bus

15

Moto

10

Carro

11

Carro

14

Moto

15

Carro

16

Camión

8

Bus

17

Q3=13

sin ruta

2:53

3:05

14:46
11:45 a. m.

Moto

15

Bus

9

Carro

8

Carro

12

Carro

10

Moto

17

Bus

14

Carro

12

Moto

15

Carro

10

Bus

16

Carro

12

Carro

10

Moto

15

Carro

9

Bus

12

Camión

6

Bicicleta

11

Camión

8

Moto

22

Carro

9

Moto

15

Carro

10

Carro

12

4:25

8:22

Q4=11

8:13

12:42
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DATOS AFORO INTERSECCIÓN VÍA DE ACCESO BARRIO CARLOS PIZARRO
DATOS EN ASCENSO

TIPO DE
VEHICULO

VELOCIDAD
Km/h

TIEMPO
(minutos)

Volumen
cada 15
minutos
Q, del
total de
vehículos

DATOS EN DESCENSO

TIPO DE
VEHICULO

VELOCIDAD
Km/h

TIEMPO
(minutos)

TASA DE FLUJO

Volumen
cada 15
minutos
Q, del
total de
vehículos

FLUJO
TOTAL
VEHICULOS
ASCENSO
(Veh/h)

FLUJO TOTAL
VEHICULOS
DESCENSO
(Veh/h)

Q5=13

q5=40

q5=28

12:00 p. m.
Carro

12

Bus

9

Carro

14

Carro

12

Carro

10

Moto

17

Carro

12

Carro

10

Carro

12

Bus

12

Bus

14

Moto

15

Bus

16

Moto

10

Moto

15

Moto

17

Moto

12

5:20

Q5=10
9:47

2:58

8:56

Fuente. Elaboración propia.
Como se puede observar en la Tabla 4, se recolectaron datos de los tipos de
vehículos que pasaron por la intersección y las velocidades y de manera inmediata se
halló la tasa de flujo vehicular (q), sabiendo que según (Cal y Mayor & Cardenas ,
2007) se define como “la frecuencia a la cual pasan los vehículos por un punto o
sección transversal de un carril o calzada.”
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se realizó los cálculos de tasa de
flujo en ascenso y descenso para cada periodo de 15 minutos: qi, notando como
ejemplo el primer dato de asenso obtenido de la siguiente manera.
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𝑞1

𝑁1
9 𝑣𝑒ℎ
60 𝑚𝑖𝑛
𝑣𝑒ℎ
=(
)∗(
) = 36
𝑇1
15 𝑚𝑖𝑛
1ℎ
ℎ

Seguido de esto, se calculó el volumen horario en ascenso Qa, y en descenso Qd,
para la hora efectiva de 11:00 a.m. a las 12:00 p.m., así:
𝑄𝑎 = 𝑄15(1) + 𝑄15(2) + 𝑄15(3) + 𝑄15(4) + 𝑄15(5)
𝑄 = 9 + 16 + 13 + 11 + 10

𝑸𝒂 = 𝟓𝟗

𝒗𝒆𝒉
𝒉

𝑄𝑑 = 𝑄15(1) + 𝑄15(2) + 𝑄15(3) + 𝑄15(4) + 𝑄15(5)
𝑄𝑑 = 11 + 11 + 12 + 13 + 13
𝑸𝒅 = 𝟔𝟎

𝒗𝒆𝒉
𝒉

El volumen referido en ascenso Q15a y descenso Q15d a un periodo de 15 minutos
(0.25 horas), se calculó así:

𝑄15𝑎= (59

𝑣𝑒ℎ
0.25ℎ
𝟏𝟒. 𝟕𝟓 𝒗𝒆𝒉
)∗(
)=
ℎ
15𝑚𝑖𝑛
𝟏𝟓 𝒎𝒊𝒏

𝑄15𝑑= (60

𝑣𝑒ℎ
0.25ℎ
𝟏𝟓 𝒗𝒆𝒉
)∗(
)=
ℎ
15𝑚𝑖𝑛
𝟏𝟓 𝒎𝒊𝒏

En la siguiente tabla se muestran los resultados del volumen total horario y el
volumen referido a un periodo de 15 minutos (ascenso y descenso)

101

Tabla 5. Datos de volúmenes en ascenso y descenso barrió Carlos Pizarro-

Soacha.
VOLUMEN
HORARIO Q
TOTAL
VEHICULOS
ASCENSO

VOLUMEN
HORARIO Q
TOTAL
VEHICULOS
DESCENSO

59

60

VOLUMEN REFERIDO
VOLUMEN REFERIDO A UN
A UN PERIODO DE 15
PERIODO DE 15 MINUTOS
MINUTOS TOTAL DE
TOTAL DE VEHICULOS
VEHICULOS (0,25 horas)
(0,25 horas) ASCENSO
DESCENSO

14,75 veh/15min

15 veh/15min

Fuente. Elaboración propia
La siguiente figura presenta los diferentes volúmenes obtenidos y el volumen
referido a un periodo de 15 minutos en ascenso:

Figura 44. Volumen en periodo de 15 minutos de vehículos totales en ascenso.
Fuente. Elaboración propia, 2018.
En la cual se pudo analizar, que según el volumen referido a un periodo de 15
minutos de 14,75 veh/15min que se demarca con la línea roja punteada, muestra que
en ese momento se presentaron posibles problemas de congestión.
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la tabla 4, la tasa de flujo máxima en
ascenso fue de:
𝑞𝑚á𝑥 = 𝑞2𝑎 = 64 𝑣𝑒ℎ⁄ℎ
𝑞2𝑎 > 𝑄
64 𝑣𝑒ℎ⁄ℎ > 59 𝑣𝑒ℎ⁄ℎ

Según la tabla 5, el volumen horario total Q es de 59 veh/h, lo que significa que la
frecuencia con la que pasaron los vehículos en el segundo aforo de 15minutos, fue
mayor que la frecuencia con que pasaron en toda la hora.
En la figura 45, se ilustran los diferentes volúmenes vehiculares obtenidos y el
volumen referido a un periodo de 15 minutos en descenso.

Figura 45. Volumen en periodo de 15 minutos de vehículos totales en descenso.
Fuente. Elaboración propia, 2018.
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𝑞𝑚á𝑥 = 𝑞4𝑑 = 52 𝑣𝑒ℎ⁄ℎ
𝑞4𝑑 < 𝑄
52 𝑣𝑒ℎ⁄ℎ < 60 𝑣𝑒ℎ⁄ℎ
Según lo ilustrado en la tabla, y según el volumen referido a un periodo de 15
minutos de 15 veh/15 min (véase tabla 5) y el cual está demarcado con una línea
punteada roja en la figura 45, es posible afirmar que no se presentaron problemas de
congestión vehicular. Por otra parte, teniendo en cuenta los datos obtenidos en la
tabla 4, la tasa de flujo máximo en descenso fue de lo que significa que la frecuencia
con la que pasaron los vehículos en el cuarto aforo de 15minutos, fue menor que la
frecuencia con que pasaron en toda la hora.
Análisis de velocidad en la intersección
En relación con los datos de velocidades que se tomaron en la intersección tanto en
ascenso como en descenso, se pudo determinar el tipo de vehículo y la velocidad
máxima alcanzada.
Para el aforo realizado en ascenso la velocidad máxima fue de 18 Km/h, y el tipo
de vehículo que alcanzó dicha velocidad fue una motocicleta; en descenso fue de 22
Km/h alcanzada por una motocicleta. En la figura 46 y 47, se puede observar la
cantidad de vehículos observados en un intervalo de 1 hora.
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Figura 46. Cantidad de vehículos en ascenso, según datos de aforo.
Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 47. Cantidad de vehículos en descenso, según datos de aforo.
Fuente. Elaboración propia, 2018.
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Inicialmente, se pensaba que al realizar el aforo en esta intersección la cantidad
de vehículos en el intervalo de 1 hora iba a ser menor. Se esperaba solamente ver
pasar algunos autobuses y motocicletas. Teniendo en cuenta las condiciones del
barrio Carlos Pizarro y los barrios con los que colinda. Pero, cuando realizo el aforo
los automóviles pasaban generalmente seguidos, al realizar la investigación del
motivo por el cual había tanto tránsito por esta zona se encontró que esa vía conecta a
una ruta principal; ciertamente muchos conductores deciden tomar esta ruta para
evitar trancones y represamientos en la salida a Bogotá, y muchos de los vehículos
toman esta ruta para salir de Santo Domingo hacia su destino ya sea Bogotá o Soacha.
En efecto, en asenso como en descenso (véase figuras 46 y 47) se observaron
mayor cantidad de carros y motocicletas. En cuanto a la ruta de autobús la cantidad
de viajes en los dos sentidos fueron 12, algunos con diferencias entre 4 a 10 minutos
de lo que se difiere que no hay eficiencia en el servicio por los tiempos son muy
discontinuos. La cantidad de bicicletas fue mínima, posiblemente por cuestiones de
seguridad no es el modo óptimo para movilizarse; y finalmente la cantidad de
camiones observados fueron considerables, con respecto a lo que se esperaba por el
estado de la vía y su trazado de pendientes.
Velocidad media temporal
De acuerdo con las velocidades obtenidas en el aforo se midió la velocidad media
temporal que según (Cal y Mayor & Cardenas , 2007) “es la media aritmética de las
velocidades de punto de todos los vehículos, o parte de ello que pasan por un
determinado punto o sección transversal de una vía durante un periodo de tiempo
seleccionado, por lo cual se dice que se tiene una distribución temporal de las
velocidades de punto en ese lugar”
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Dado que se tomaron los datos de velocidad agrupados en intervalos de 15
minutos por una hora (véase tabla 4), se mostrará a continuación como se obtuvieron
la velocidad media temporal en ascenso y en descenso, mediante la siguiente
ecuación:
𝑉̅𝑡 =

∑𝑚
𝑖=1 𝑓𝑖 ∗ 𝑉𝑖
𝑛

Donde:
𝑉𝑡 : Velocidad media temporal.
𝑉𝑖 : Velocidad del vehículo i o del grupo i.
𝑛: Tamaño de la muestra analizada.
𝑚: Número de grupos de velocidad.
𝑓𝑖 : Número de vehículos en el grupo de velocidad i.
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Velocidad media temporal en ascenso
En la tabla 6 se muestran los datos obtenidos en el registro de vehículos a una
misma velocidad.

Cantidad
de
vehículos
2
1
4
6
6
12
1
6
3
6
5
4
2
1

Velocidad
(Km/h)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tabla 6. Datos cantidad de vehículos a una misma velocidad en el ascenso.
Fuente. Elaboración propia.

̅̅̅
𝑽𝒕 =

𝟐 ∗ (𝟓) + 𝟏 ∗ (𝟔) + 𝟒 ∗ (𝟕) + 𝟔 ∗ (𝟖) + 𝟔 ∗ (𝟗) + 𝟏𝟐 ∗ (𝟏𝟎) + 𝟏 ∗ (𝟏𝟏) + 𝟔 ∗ (𝟏𝟐) + 𝟑 ∗ (𝟏𝟑) + 𝟔 ∗ (𝟏𝟒) + 𝟓 ∗ (𝟏𝟓) + 𝟒 ∗ (𝟏𝟔) + 𝟐 ∗ (𝟏𝟕) + 𝟏 ∗ (𝟏𝟖)
𝟓𝟗

̅̅̅
𝑽𝒕 =

663
59

̅̅̅
𝑽𝒕 = 𝟏𝟏, 𝟐𝟒 𝑲𝒎/𝒉
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El tamaño de la muestra fue de 59 vehículos, las velocidades oscilaron entre 5
Km/h a 18Km/h, la velocidad media temporal fue de 11,24 Km/h.
Velocidad media temporal en descenso
En la tabla 7, puede observarse la cantidad de vehículos a una misma velocidad, en
el registro efectuado en el descenso.
Cantidad
de
vehículos
1
3
1
2
4
6
4
14
6
2
4
1
2
1
1

Velocidad
(Km/h)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22

Tabla 7. Datos cantidad de vehículos a una misma velocidad en el descenso.
Fuente. Elaboración propia.
̅̅̅
𝑽𝒕 =

𝟏 ∗ (𝟓) + 𝟑 ∗ (𝟔) + 𝟏 ∗ (𝟕) + 𝟐 ∗ (𝟖) + 𝟒 ∗ (𝟗) + 𝟔 ∗ (𝟏𝟎) + 𝟒 ∗ (𝟏𝟏) + 𝟏𝟒 ∗ (𝟏𝟐) + 𝟔 ∗ (𝟏𝟑) + 𝟐 ∗ (𝟏𝟒) + 𝟒 ∗ (𝟏𝟓) + 𝟏 ∗ (𝟏𝟔) + 𝟐 ∗ (𝟏𝟕) + 𝟏 ∗ (𝟏𝟖) + 𝟏 ∗ (𝟐𝟐)
𝟓𝟐

̅̅̅
𝑽𝒕 =

610
52

̅̅̅
𝑽𝒕 = 𝟏𝟐 𝑲𝒎/𝒉
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El tamaño de la muestra fue de 52 vehículos, las velocidades oscilaron entre 5
Km/h a 22Km/h, la velocidad media temporal fue de 12 Km/h.
Según los datos obtenidos, la velocidad media temporal en ascenso y en descenso
no tuvo mayor cambio en el punto de aforo.
Análisis de movilidad
Llegados a este punto, se puede realizar un diagnóstico detallado con la
información recolectada, desde el punto de vista de las fotografías para evidenciar las
condiciones y el estado de las vías, tanto de acceso como las del barrio en sí. A nivel
estadístico, los datos tabulados tanto de la situación socioeconómica, como la de
movilidad de los habitantes, muestran las necesidades en mejorar las condiciones de
vida. Uno de los mayores problemas que poseen las personas que residen en esta
zona, es la falta de una red de alcantarillado, y el no tener apoyo de entes
gubernamentales para poder adecuar el barrio y vivir dignamente. Se observo
también, que el modo de transporte usado por la mayoría de las personas es el
autobús; que, aunque es un servicio formal, no es cómodo ni seguro, a causa de las
demoras en algunas rutas y en el estado de la vía, además, de las altas pendientes por
las cuales deben operarse este tipo de vehículos, que con frecuencia llevan los viajes
con más del máximo de personas permitidos. Es importante resaltar la presencia del
servicio informal, que, no es utilizado con frecuencia, las personas deciden tomarlo
cuando es realmente necesario. Ahora bien, al analizar los datos de tránsito, por modo
de diferentes elementos que permitieron demostrar que las velocidades y la duración
tomando el autobús es la menos favorable, comparada con las velocidades y la
duración en servicio particular; pero que en términos de rentabilidad de la empresa de
autobuses es más conveniente transitar por la vía estudiada principalmente (véase
figura 28), puesto que existe más comercio y tránsito de personas, que probablemente
necesitan llegar o salir del barrio Carlos Pizarro o a barrios aledaños.
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Dentro del barrio, se tomaron datos de pendientes y velocidades peatonales,
buscando así estudiar la condición más crítica y la más óptima (véase la figura 40 y
41) respectivamente; en las cuales se tomaron datos que dieron a conocer
específicamente que si se mejoran las condiciones de las calles y carreras, puede
darse un servicio peatonal más eficiente; teniendo en cuenta que pese a que en casi la
totalidad del barrio no se contaba con andenes ni sardineles; la gente debe transitar
por la vía; exponiéndose a demoras en los tiempos de viaje y a posibles accidentes, a
causa del estado deplorable de la estructura vial.
Para determinar la cantidad, la frecuencia de vehículos que pasan por la
intersección de la vía que conecta la ruta de acceso con el barrio Carlos Pizarro, fue
adecuado realizar un aforo; que, como se mencionó anteriormente en el documento,
no se esperaba encontrar la gran cantidad de vehículos que se aforaron en una hora,
para ser más exactos entres las 11:00 am y las 12:00 pm. En los primeros 15 minutos,
se observó gran cantidad de vehículos (carros, motocicletas, camiones, bicicletas) que
transitaban por allí. Así que surgió la inquietud de este hecho, el cual fue respondido
inmediatamente por las personas del acompañamiento, las cuales mencionaban que la
mayoría de los vehículos que pasaban querían evitar posibles congestiones que se
presentan en Soacha para llegar a Santo Domingo o a Bosa Centro. Así mismo, se
observó el comportamiento de las rutas de autobuses, los tiempos de demoras tanto en
llegada como en salida del barrio, y se llegó a la conclusión, que no existen un buen
control en los tiempos de salida de cada ruta; puesto que en algunos intervalos de
aforos las rutas tomaban lapsos largos de tiempo y en otras las rutas pasaban
continuamente.
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Conforme a lo mencionado anteriormente, es trascendental indicar, que, bajo las
condiciones estudiadas, el riesgo constante al cual se exponen peatones y conductores
del barrio y de los que realizan su trayecto por allí, es necesario acudir a realizar
mejoras, esto en cuanto se refiere a la vía principal y vías internas; puesto que el
diagnostico hace evidente que la calidad en servicio de transporte, las condiciones
viales no son óptimas, simplemente que los usuarios frecuentes se acostumbran a
estas.
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Capítulo 2: Barrio Montecarlo Alto municipio de Villavicencio.
Villavicencio – Meta.

Villavicencio es la capital del departamento del Meta situado en la región
Orinoquía de Colombia, a una altitud de 467 msnm precisa una temperatura media de
27º centígrados, abarca una superficie total de 1.328 Km2 con una población de
452.472 habitantes según el departamento administrativo nacional de estadísticas
(Dane). Ubicado a 86 Km de Bogotá la capital del país, muestra una fuerte economía
al considerarse de los principales municipios productores de petróleo y gas.

Figura 48. Localización y mapa municipio de Villavicencio, 2018.
Fuente. http://www.villavicencio.gov.co/MiMunicipio/Galeria-de-Mapas
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No obstante, maneja una fuerte economía en ámbitos como la industria producción
de alimentos, bebidas, muebles, calzado y reparación de vehículos automotores; otro
de sus fuertes se encuentra en el espacio agropecuario constituido por la agricultura,
la ganadería, la caza, la pesca y explotación de maderables sin excluir los demás
contribuciones de parte de la electricidad, gas y vapor, la construcción, comercio
exterior y el turismo que son grandes fuentes que favorecen a la economía del
municipio de Villavicencio.

Figura 49. Vía Bogotá -Villavicencio.
Fuente. Google Earth – diciembre 2018.
En la siguiente descripción se da prioridad a la vía de llegada a Villavicencio la
cual circula desde Bogotá – salida por la localidad Usme – Chipaque - Cáqueza –
Quetame – Guayabetal – Pipiral – Villavicencio. Estableciendo esta como vía vital,
puesto que en cuanto a tiempo de recorrido y estado vial se presenta con las mejores

114

condiciones. Con un tiempo aproximado de 2 horas 30 min, 12 túneles a lo largo del
recorrido, 8 túneles y 4 túneles falsos se muestran como un atractivo adicional a las
condiciones viales. Sin embargo, el mantenimiento de estos escenarios concibe un
incremento en el monto de cobro de los peajes convirtiendo los 3 tres peajes más
caros del país, cerca de 39.100 pesos valor total para vehículos de categoría I:
Automóviles, Camperos y Camionetas; para los vehículos de categoría II: Buses,
Busetas con eje trasero de doble llanta y Camiones de dos ejes 100.300 pesos y para
el caso de los vehículos de categoría III, IV, V, VI y VII la suma puede ir de 56.100 a
218.800 pesos dependiendo la categoría.
Barrió Montecarlo Alto – Villavicencio Meta.
Descripción y localización.

Figura 50. Área demarcada barrió Montecarlo Alto.
Fuente. Google Earth – Marzo 2019.
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En el barrio Montecarlo Alto, establecido a las afueras de la ciudad de
Villavicencio, lleva una trayectoria de más de 50 años desde su establecimiento,
comenzando como una ranchería al costado de la carretera Villavicencio - Acacías
fue tomando forma y auge a medida que Villavicencio se iba expandiendo, al día de
hoy llega a tomar un área cercana a los 90mil metros cuadrados, habitada por
centeneras de familias que moran allí.
En este caso para examinar la fase de la movilidad en el barrio Montecarlo Alto, y
el estado de las vías de acceso, al igual de las vías internas, la percepción ciudadana
y el análisis del tráfico vehicular y peatonal; es indiscutible el progreso, si bien
igualmente es un barrio informal, presenta mejores condiciones, un avance claro y
evidente en los distintos escenarios de estudio de este documento, por esto se
desenvuelve de diferente manera y punto de vista para alcanzar la última etapa con el
capítulo comparativo entre los asentamientos o barrios informales.
Diagnóstico malla vial - vías de acceso.

Figura 51. Vía Villavicencio - Acacías.
Fuente. Google Earth – diciembre 2018.
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En la descripción de la vía de acceso al barrio Montecarlo alto, se precisa la
carretera principal hacia el municipio de Acacías - Meta, se recorren
aproximadamente 2,3 kilómetros para arribar al barrio, fijando el punto de inicio
desde el Anillo vial siendo la primera avenida principal de Villavicencio. Al ser un
tramo de vía de una carretera intermunicipal cuenta con una estructura definida y un
estado óptimo para el tránsito habitual de vehículos, consta dos carriles uno por cada
sentido en la mayoría del recorrido, pues se está interviniendo actualmente en la
ampliación en algunos tramos, dificultad por su elevado flujo y múltiples
desviaciones por obras, evidencia algunos problemas de congestión y movilidad a
diversas horas durante el día.

Figura 52. Ampliación vía Villavicencio – Acacías.
Fuente: Elaboracion propia, 2018.
En cuanto al servicio público que se presta para cumplir con la necesidad en la
movilidad del barrio y zonas aledañas, se considera oportuno. El barrio Montecarlo al
estar ubicado al margen de la carretera principal, se ve cubierto por rutas de servicio
con diferentes destinos, que circulan por toda la ciudad. Estas rutas se han llegado a
establecer recientemente y se puede considerar que son pertinentes, pues cumplen con
el propósito de movilizar a las personas por Villavicencio, pero a la vez presenta
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problemas en cuanto a la eficiencia, pues el tiempo de espera de las mismas, es
considerablemente extenso, aproximadamente de 20 a 25 minutos entre viajes.
Diagnóstico malla vial - vías internas.
En el diagnóstico de las vías y calles internas del barrio Montecarlo Alto, se
evidencia un panorama diferente a lo señalado anteriormente en el caso del barrio en
Soacha. La participación por parte de los entes gubernamentales y líderes comunales
ha logrado una inyección de capital para la ejecución, mejoramiento y mantenimiento
de los espacios públicos a servicio de la comunidad.
Por otra parte, se requiere realizar un recorrido histórico de la evolución de barrio
Montecarlo (véase tabla xx), debido a que, sus condiciones han sido distintas a través
de los años, es decir, aunque es un barrio informal, la manera en como ha sido su
cambio con respecto al tiempo ha sido fundamental para que su estado actual sea
mejor que el del caso anteriormente visto (barrio Carlos Pizarro, capitulo I)
En un panorama general del barrio se puede distinguir dos condiciones acerca del
estado de las vías y el material que las conforma, en primer lugar alrededor del 90%
de las vías, cuentan con estructura definida en pavimento rígido o flexible en buenas
condiciones para la circulación de todo tipo de vehículo con evidente mantenimiento,
en la figura 53 se muestran los dos casos, en la imagen de la izquierda un pavimento
rígido el cual denota un mantenimiento en su estructura y en la imagen de la derecha
un pavimento flexible.
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Tabla xx. Referente histórico de la conformación del barrio Carlos Pizarro.

AÑO

DESCRIPCIÓN
Es el año más lejano del que
se tiene información
geográfica, donde se puede
observar que no había
intervención alguna en el
lugar.

1969

2005

En la fotografía
correspondiente, puede
observarse el asentamiento ya
conformado, sus alrededores
también se encontraban
habitados, aunque en la
imagen no es muy claro, la vía
principal (demarcada con
amarillo) ya estaba
pavimentada, la mayoría de
las vías del barrio estaban sin
pavimentar. En el costado
izquierdo, puede notarse que
un área considerable aún no
había sido habitada.

IMÁGEN
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AÑO

2009

2012

2018

DESCRIPCIÓN

Se puede observar que en el
costado izquierdo las personas
iniciaron a talar los árboles,
para apropiarse de terrenos
para edificar sus viviendas. No
es claro si la vía principal
estaba pavimentada.

Dos años más tarde, se
evidencia la edificación de las
viviendas en el terreno al
costado izquierdo del barrio,
ya contaban con la mayoría de
los servicios públicos, pero el
gobierno decreto que estaban
ubicados en zona de alto
riesgo.

El barrio cuenta con la
mayoría de las vías
pavimentadas, andenes y
sardineles, cuenta con los
predios totalmente habitados,
no se ha expandido más desde
el 2012.Pero aún está sin
legalizar, debido a que se
encuentra en zona de riesgo.

IMÁGEN
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Figura 53. Vías internas del barrió Montecarlo Alto pavimento rígido y flexible.
Fuente: Elaboracion propia, 2018.
El 10% excedente de las vías, representa las calles de menor trayectoria, es decir
aquellas viviendas que llevan poco tiempo de conformación, como se puede
evidenciar en la figura 54, se encuentra en afirmado con remanente materia vegetal a
los costados.
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Figura 54. Vías internas del barrió Montecarlo Alto en afirmado.
Fuente: Elaboracion propia, 2018.
Por último, un caso particular que se evidencio en la malla vial interna, son
algunas calles sin salida que, aunque poseían una estructura en pavimento rígido, no
presentaban el espaciamiento adecuado para el tránsito de vehículos, lo cual limitaba
el paso de vehículos, privilegiando solo vehículos de dos ruedas tales como motos,
bicicletas e indiscutible el tránsito de peatones.
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Figura 55. Casos vías interna del barrió Montecarlo Alto.
Fuente: Elaboracion propia, 2018.
Percepción ciudadana
Apreciación de las condiciones económicas, sociales y de movilidad
Con el propósito de dar una idea acerca de las actividades y condiciones cotidianas
actuales que vivencian los habitantes del barrio Montecarlo alto, se realiza de igual
manera una consulta por medio de encuestas que se fragmenta en dos módulos, el
primero en el que se dan a conocer las condiciones económicas y sociales, mostrando
la forma de vida y el desarrollo económico de las familias del barrio y el segundo
módulo se hace una valoración del tema principal de estudio, las condiciones de
movilidad, motivos, dificultades presentes y apreciaciones de parte de los residentes.
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Modulo I. Condición económica y social de los habitantes del barrio
Montecarlo alto.
En la condición económica y social del barrio, basada en la encuesta, debido a que
no se contó con el apoyo de las personas encargadas de la junta de acción comunal;
esto imposibilitó el tener información y acompañamiento para llevar a cabo la salida
de campo. Aun así, se realiza a un conjunto de personas residentes del barrio, los
cuales, dan a conocer un panorama general del estado y las condiciones de vida
típicas presentes en el barrio.
Se considera los datos obtenidos por la encuesta son claros, representativos para
realizar la interpretación de los resultados y dar a conocer las condiciones vividas
actualmente en el barrio Montecarlo alto.
En cuanto a la densidad de población que conforman los hogares en el barrio
Montecarlo alto, se declara que una gran cantidad de las familias están conformadas
entre 3 y 6 miembros por hogar, evidenciando en la figura 56, tan solo el 20%
conforman hogares de 1-2 o mayores de 6 miembros por familia
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Figura 56. Composición de familias - barrió Montecarlo Alto, 2018.
Fuente: Elaboracion propia.
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Figura 57. Índice de escolaridad - barrió Montecarlo Alto, 2018.
Fuente: Elaboracion propia.
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Para categorizar el sector económico del barrio se decidió indagar sobre el nivel de
escolaridad de las personas, ocupaciones que realizan o laboran y un promedio de
ingresos en pesos por hogar.
Comenzando a evaluar el índice de escolaridad, muestra un fuerte empuje, pues los
habitantes jóvenes del barrio Montecarlo alto, priorizan sus estudios llegando a cursar
carreras técnicas o profesionales en la ciudad de Villavicencio, al igual que un
porcentaje amplio de adultos lograron culminar sus estudios de secundaria. Por
último, los datos de escolaridad más bajos son correspondientes a las personas de la
tercera edad. Ampliando la perspectiva pues se busca un mejor desarrollo con cada
generación.
Como resultado de una índice escolaridad más elevado, se evidencia mejores
oportunidades en cuanto al oficio o profesión que ejercen, el número de personas que
laboran en el hogar y también el valor de los ingresos que se reciben, datos que se
reflejan en las figuras 58 y 59 donde se comparte el porcentaje de ocupación y el
ingreso monetario promedio por familia. Sobresalen oficios como empleados e
independientes y bajando la cantidad de desempleados. En cuanto a los ingresos el
porcentaje referente a que reciben más de un millón es alto debido a la cantidad de
personas que laboran, dado que aproximadamente el rango salarial por persona es
estándar.
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Figura 58. Porcentaje de ocupación - barrió Montecarlo Alto, 2018.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 59. Ingresos familiares - barrió Montecarlo Alto, 2018.
Fuente: Elaboracion propia.
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Módulo II. Apreciación de las condiciones de los ciudadanos acerca de la
movilidad.
Frente a las condiciones de movilidad del barrio Montecarlo alto, se hace la
apreciación que, al estar ubicado en la carretera principal, pero a la vez alejado de la
zona central del municipio de Villavicencio, no se averiguaba la ruta o modo que
utilizaba la población para llegar a la carretera principal como se realizó en el
capítulo de Soacha, sino cual era el modo en que se movilizaban a la zona central de
Villavicencio y de retorno a sus hogares. Otro punto importante para resaltar, en la
figura 60 es la cantidad de familias que poseían vehículo propio y se movilizaban en
él.
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Figura 60. Modo recurrente - salida del barrio Montecarlo Alto, 2018.
Fuente: Elaboracion propia.
Para los habitantes del barrio los modos menos favorecidos para salir a zonas
centrales del municipio son: el taxi, servicio informal, la bicicleta e ir a pie. Las
razones por las cuales estos modos para movilizarse no son preferidos están definidas
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por diferentes causas suministradas por ellos. El taxi requiere un monto elevado de
dinero pues el servicio mínimo cuesta 5mil pesos, el servicio informal prestado por
motos no es cómodo y la capacidad es para una persona, en bicicleta es inseguro
transitar la vía, pues su cuantioso flujo de vehículos lo concibe arriesgado y a pie es
agradable debido al fuerte sol y altas temperaturas. Argumentando que, por costos,
comodidad optan utilizar vehículo propio o servicio de bus en caso de no tenerlo.
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Figura 61. Modo recurrente – llegada al barrio Montecarlo Alto, 2018.
Fuente: Elaboracion propia.

Para el recorrido de retorno a los hogares los habitantes se inclinan por un modo
que redusca el tiempo de recorrido al mínimo y brinde mayor comodidad, se observó
que optan por usar sus vehiculos , buses o eligen tomar taxi. Ya que pretender
retornar se convierte en una necesidad a dirio ya sea por cansancio acumulado de un
dia laboral, transportar paquetes o mercancias pesadas o regresar acompañados. Sin
embargo se asigna un 1% para los modos como el servicio informal, bicicleta o a pie
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por hechos que no descartan algun motivo fortuito que los lleve a tomar estos modos
de tránsporte.
En cuanto a los propósitos de viaje con que salen las personas del barrio
Montecarlo alto, un 42% a desempeñar sus labores diarias, un 27% estudiantes entre
colegios, intitutos y universidades, un 21% diligencias ocacionales se referido a los
desempleados y las mujeres dedicadas al hogar que salen esporádicamente a realizar
labores para cumplir sus que haceres y por ultimo un 10% que considera sus salidas
del barrio un evento fortuito.
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Figura 62. Propósito de viaje - barrió Montecarlo Alto, 2018.
Fuente: Elaboracion propia.
En cuanto a los gastos que genera la salida del barrio, los habitantes argumentan
gastar montos considerables de dinero sin importar el modo de transporte que
utilicen, haciendo cuentas aproximadas no es tan viable el uso de su vehículo
particular un balance general en gasolina deduce gastos mayores a 10 mil pesos,
además sin tener en cuenta el destino ya que sea salir de Villavicencio se debe sumar
el valor de peajes remontando el gasto mayor a $20mil pesos. En caso de tomar taxi
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como se había mencionado el valor mínimo de un recorrido en Villavicencio es de
5mil pesos y considerando el recorrido del barrio y el tráfico de la ciudad el monto es
desmesurado. El valor del servicio público de buses es de $1.850 pesos por recorrido
y el de servicio informal en moto de $2mil pesos siendo los casos más económicos
para movilizarse. Así pues, se argumenta que salir del barrio genera un costo
monetario mínimo considerable para los residentes. Igualmente se tienen en cuenta
los casos ocasionales del 1% en los que salir del sector en bicicleta o a pie no genera
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Figura 63. Gastos diarios de transporte - barrió Montecarlo Alto, 2018.
Fuente: Elaboracion propia.

En el ámbito de tiempo de recorrido no es posile estimar un tiempo exacto debido
a que varia a las diversas horas del dia, el modo en que se movilice y el lugar de
destino. Por esta variación de los datos no fue posible estimar un valor exacto real.Sin
embargo, en el trackeo realizado se estableció una duracion de 15 minutos, con una
longitud de 2.56 kilometros a una de las avenidas principales de villavicencio..
Análisis de la condición de tráfico vehicular y peatonal
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Velocidad vehicular
Se realizó la toma de velocidad vehicular por medio de la aplicación
GEOTRACK, la cual aporta datos en tiempo real del trayecto. Una característica

principal para tener en cuenta es que este barrio se encuentra ubicado a lado de una de
las vías más importantes de la región llanera Vía Villavicencio- Acacías
Considerando que para arribar al barrio Montecarlo, las personas llegan hasta la vía
principal por medio del autobús, este modo de transporte no realiza un recorrido
como tal dentro del barrio, así que la tendencia del usuario es a caminar o tomar un
servicio informal operado con motocicletas.
Figura 64. Recorrido en automóvil, primer trackeo, gradientes de velocidad.
Fuente. GeoTracker, 17 de diciembre de 2018.
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Este factor es fundamental mencionarlo, debido a que se tomó la decisión de
ejecutar dos trackeos, el primero desde el parque los fundadores que es un punto que
se encuentra casi a la salida de la ciudad hasta la transversal 48 (véase figura 64), y el
segundo desde la transversal 48 hasta la calle 25 sur (véase figura 68).
Primer trackeo
Se partió desde la avenida 40 con calle 15, a la 1:48 PM, con llegada a la
transversal 48 a las 2:05 PM; la duración del registro fue de 15:18 minutos y la
longitud de la ruta de 2:56 Km.
El recorrido realizado en automóvil va desde la avenida 40 con calle 15, para
tomar después la vía Villavicencio-Acacías y finalizar en la transversal 48.
Como se puede observar en la figura 64, y estando al tanto las condiciones vistas
de la vía principal, se distingue los distintos gradientes de velocidad demarcados con
colores, siendo los tramos de color verde donde se alcanzó una velocidad máxima de
60 Km/h, los tramos amarillos con una velocidad de 45 Km/h, los tramos naranjas
con una velocidad de 30 Km/h y los tramos en color rojo con una velocidad de 15.02
Km/h.
En la siguiente figura (figura 65), se analizó el comportamiento de la velocidad vs
la distancia, teniendo presente que la vía se considera en óptimas condiciones.
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Figura 65. Gráfico de velocidades con respecto a la distancia recorrida en
automóvil.
Fuente. GeoTracker, 17 de diciembre de 2018.

Ahora bien, en relación con la figura 64 y 65, se pudo expresar, que en pocos
tramos se alcanzó la velocidad máxima, se debe señalar que en el momento del
trackeo había alto tránsito de vehículos. No obstante, a la hora de tomar los datos, es
preciso tener en cuenta las paradas que se debían realizar, en consecuencia, de los
semáforos o inconvenientes en la vía. Por tal motivo, se tuvo en cuenta el tiempo de
duración en movimiento registrado de 10:18 minutos. Con respeto la topografía de la
vía, las pendientes son bajas, entonces este no fue un factor que alterara las demoras
en el tiempo de viaje.
Por otro lado, para tener el detalle de en qué momento se realizó un cambio de
velocidad, es necesario remitirse a la figura 66, que en relación con el
comportamiento de la duración y dado que no se dieron cambios de pendiente tan
altos, puede decirse que la marcha lenta no fue ocasionada por este factor, sino por
factores de tráfico vehicular.
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Figura 66. Gráfico de velocidades con respecto a la duración.
Fuente. GeoTracker, 17 de diciembre de 2018.

Lo mencionado anteriormente, también se sustenta con base en la figura 67; donde
se presenta el gráfico de elevación con respecto a la duración, que comparándolo con
la figura 66, denota que existen otros factores para determinar que la velocidad media
que se presentó durante todo el recorrido de 14,91 Km/h, no es causada por altas
pendientes solamente. La importancia que tiene la vía, la cantidad de vehículos
particulares y de servicio público que operan, el comercio en los alrededores, son
características para tener en cuenta en el análisis.
No está de más, indicar que la pendiente máxima registrada fue de 5% y la
pendiente mínima de 2%. Siendo esta última registrada al finalizar el primer trayecto,
es decir, llegando a la transversal 48, donde la velocidad si aumentó (véase figura
66), y en consecuencia de lo vivenciado puede indicarse que no fue por este factor,
sino porque el tráfico vehicular disminuyo considerablemente.
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Figura 67. Gráfico de elevación con respecto a la duración.
Fuente. GeoTracker, 17 de diciembre de 2018.

Segundo trackeo
En relación con lo mencionado en párrafos anteriores, donde se manifestaba el
hecho de que el servicio público de autobuses no ejecuta un recorrido al interior de
barrio, las personas que por lo general viven más alejadas de la vía principal, deciden
caminar o tomar el servicio de motocicletas para allegar a sus viviendas. Teniendo
conocimiento de esta situación y sabiendo que la tenencia es a llegar a sus destinos a
pie, se decidió realizar el recorrido hasta la parte más lejana con respecto a la vía
principal.
No obstante, también se tuvo en cuenta si existían posibles rutas de acceso al
barrio, los habitantes afirmaron que esa era la vía de llegada y salida al barrio (véase
figura 68).
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Figura 68. Recorrido caminando, segundo trackeo, gradientes de velocidad.
Fuente. GeoTracker, 17 de diciembre de 2018.
Se partió desde a transversal 48, a las 2:10 PM, con llegada a la calle 25 sur que es
el punto más lejano del barrio a las 2:21 PM. La duración del registro fue de 10:59
minutos y la longitud de la ruta de 0.46 Km.
El trayecto realizado caminando, va desde la transversal 48 finalizando en la calle
25 sur.
Como se ha ilustrado en el análisis de la vía principal del barrio (véase figura 53),
cuenta con buenas condiciones para el tránsito de vehículos y peatones. Se pueden
diferenciar los distintos gradientes de velocidad, que comparado con el gráfico de
velocidad (véase figura 69) puede determinarse que, para llegar al punto más crítico
en cuestiones de distancia, la velocidad de recorrido de un peatón esta entre 3.50
Km/h y 4.91 Km/h; mínima y máxima respectivamente.
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Figura 69. Gráfico de velocidades con respecto a la distancia recorrida
caminando.
Fuente. GeoTracker, 17 de diciembre de 2018.
Existen algunos factores que deben tenerse en cuenta, pues la velocidad de los
habitantes puede depender de su edad, el apuro con el que desee llegar a su destino, o
algunas paradas que necesite hacer en la ruta.
Por otra parte, se analizó que el cambio de pendientes no es un factor que cause
demoras en tiempos de recorrido, como se puede observar en la figura 70, la cual,
muestra que en pocas palabras no hay un cambio que altere la velocidad, siendo la
altitud máxima de 478 m y la mínima de 476 m.

Figura 70. Gráfico de pendiente con respecto a la distancia recorrida caminando.
Fuente. GeoTracker, 17 de diciembre de 2018.
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Los datos obtenidos con la aplicación fueron tomados correctamente, puede
observarse que en algunas figuras donde se trazan las rutas existen tramos que no se
identifican con los gradientes de velocidad en colores, esto se debe a alguna
alteración en la señal de GPS. Pero no fue impedimento para obtener los gráficos
correspondientes y la información pertinente para el análisis.
Velocidad y nivel de servicio peatonal barrió Montecarlo alto
Se puede apreciar la evolución que ha tenido el barrio, aunque se encuentra en
condiciones de ilegalidad; cuenta con calles urbanizadas, la mayoría de ellas se
encuentran con algún tipo de pavimento, así mismo una gran parte del barrio cuenta
con andenes y sardineles, en los cuales pueden transitar los habitantes. En la visita
que se realizó, se identificó la condición más crítica y la más óptima encontrada
(véase figura 71 y 72) respectivamente.

Figura 71. Vía de objeto de estudio de velocidad peatonal.
Fuente. Elaboración propia.
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La vía no cuenta con ningún tipo de afirmado, tampoco cuenta con andenes, el
material vegetativo ha obstruido una gran parte de los sardineles que ha dispuesto los
habitantes. Su longitud es 42 m, la velocidad máxima es 2 Km/h y la mínima es 1.15
Km/h, la duración del registro fue de 1:22 minutos. En vista de que no hay un
cambio considerable de altura es más fácil el tránsito peatonal y vehicular, aunque en
consecuencia de la carencia de andenes los habitantes deben tener cierto cuidado con
el material rocoso y con los automóviles que transiten.

Figura 72. Vía de objeto de estudio de velocidad peatonal.
Fuente. Elaboración propia.
El camino de la figura 72 tiene una longitud de 63m, la velocidad máxima
alcanzada por un peatón es de 2.35 Km/h, la duración del registro fue de 2:43
minutos en ascenso y 1:58 minutos en descenso. En esta vía, las condiciones para los
habitantes mejoran considerablemente con respecto a la de la figura 71. Debido a que
cuenta con placa huella, andenes y sardineles. Esta calle es de las pocas que tiene una
pendiente máxima de 8% y la mínima de 2%, pero el hecho de que su estructura sea
optima no hace tan relevante esta variable.
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Por otra parte, se pudo observar que la gran mayoría de personas que se
encontraban transitando por las vías del barrio lo hacían en el espacio correspondiente
para los vehículos. Por este motivo, para determinar el nivel de servicio peatonal y
teniendo en cuenta las circunstancias contempladas, es pertinente remitirse a la figura
73, la cual indica que según (Cal y Mayor & Cardenas , 2007), el nivel oportuno en
este caso es A, puesto que el flujo de peatones es menor a 16 peat/min/m.

Figura 73. Niveles de servicio peatonal.
Fuente. Ingeniería de tránsito, fundamentos y aplicaciones, 2007.

Flujo vehicular
Se ejecutó un aforo en la intersección que comunica la vía principal con la vía de
acceso al barrio, dado que la ubicación en este punto era óptima para tomar los datos
de tiempos y velocidades vehiculares tanto en llegada como salida, teniendo en
cuenta que se podían encontrar todo tipo de modos de transporte excepto buses de
servicio público, también porque la estructura de la vía se encuentra pavimentada y
en buenas condiciones aunque no tiene ningún tipo de demarcación, y por último
teniendo en cuenta que es el usual recorrido de los habitantes que residen allí (véase
figura 74).
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Figura 74. Vía de acceso donde se realizó el aforo.
Fuente. Elaboración propia.

Se registraron los valores de la velocidad en la llegada y salida del barrio, de todos los
vehículos, sumado a esto se registró los datos de velocidad peatonal para obtener un
promedio de velocidad tomado con radar. Debe considerarse que el aforo se realizó en
intervalos de 15 minutos, por una hora (véase tabla 8)
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DATOS AFORO INTERSECCIÓN VÍA DE ACCESO BARRIO MONTECARLO
ENTRADA DE VEHICULOS

TIPO DE
VEHICULO

Moto
Moto
Moto
A pie
Carro
Moto
Carro
A pie
Moto
Moto
Carro
Moto
Moto
Carro
Carro
Moto
A pie
Carro
Moto

VELOCIDAD
Km/h

19
7
13
1
9
6
18
1
16
11
16
12
12
8
10
10
2
8
9

Volumen
cada 15
minutos Q,
del total de
vehículos

Q1=16

SALIDA DE VEHICULOS

TIPO DE
VEHICULO VELOCIDAD
Km/h

14:35 p. m.
Moto
15
Moto
15
Moto
18
Moto
7
Carro
10
Carro
8
Carro
6
Moto
6
Moto
11
Moto
10
Carro
8
Moto
7
Moto
6
Moto
9
Carro
12
Carro
11
Carro
9
Moto
12
Moto
12
Carro
12
Moto
13
Moto
14
Moto
14
Moto
12

Tabla 8. Datos aforo, intersección entrada y salida.

Volumen
cada 15
minutos
Q, del
total de
vehículos

Q1=24

TASA DE FLUJO
FLUJO
FLUJO
TOTAL
TOTAL
VEHICULOS VEHICULOS
ENTRADA
SALIDA
(Veh/h)
(Veh/h)

q1=64

q1=96
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DATOS AFORO INTERSECCIÓN VÍA DE ACCESO BARRIO MONTECARLO
ENTRADA DE VEHICULOS
TIPO DE
VEHICULO VELOCIDAD
Km/h

Moto
Moto
Carro
Moto
Carro
Moto
Moto
Carro
A pie
Camión
Bicicleta
Carro
Moto
Carro
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Camión
Camión
Carro

8
8
8
8
7
13
15
17
1
9
6
7
10
11
14
14
11
8
8
7
4
12

Volumen
cada 15
minutos Q,
del total de
vehículos

Q2=13

Q3=8

SALIDA DE VEHICULOS
TIPO DE
VEHICULO VELOCIDAD
Km/h

14:50 p. m.
Carro
12
Carro
14
Carro
8
Moto
9
Moto
13
Carro
7
Carro
10
Moto
10
Moto
7
Moto
9
Moto
7
Carro
11

15:05 p. m.
Moto
7
Moto
14
Moto
7
Carro
8
Moto
8
Moto
7
Moto
11
Moto
11
Moto
9
Moto
10

Volumen
cada 15
minutos Q,
del total de
vehículos

TASA DE FLUJO
FLUJO
FLUJO
TOTAL
TOTAL
VEHICULOS VEHICULOS
ENTRADA
SALIDA
(Veh/h)
(Veh/h)

Q2=12

q2=52

q2=48

Q3=10

q3=32

q3=40
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DATOS AFORO INTERSECCIÓN VÍA DE ACCESO BARRIO MONTECARLO
ENTRADADE VEHICULOS
TIPO DE
VEHICULO VELOCIDAD
Km/h

Moto
Carro
Moto
Moto
Moto
Moto
Carro
Moto
A pie
Bicicleta
Bicicleta

11
12
7
12
10
8
10
7
1
4
12

Volumen
cada 15
minutos Q,
del total de
vehículos

Q4=10

SALIDA DE VEHICULOS
TIPO DE
VEHICULO VELOCIDAD
Km/h

15:20 p. m.
Carro
13
Carro
11
Bicicleta
8
Carro
7
Carro
10
Moto
11
Carro
7
Moto
8
Carro
7
Bicicleta
10
Moto
11
Moto
10
Moto
7
Carro
9
A pie
2
Carro
8
Moto
7
Moto
8
Moto
8
Moto
7
Carro
7

Volumen
cada 15
minutos Q,
del total de
vehículos

Q4=20

TASA DE FLUJO
FLUJO
FLUJO
TOTAL
TOTAL
VEHICULOS VEHICULOS
ENTRADA
SALIDA
(Veh/h)
(Veh/h)

q4=40

q4=80
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DATOS AFORO INTERSECCIÓN VÍA DE ACCESO BARRIO MONTECARLO
ENTRADA DE VEHICULOS
TIPO DE
VEHICULO VELOCIDAD
Km/h

Moto
Moto
Carro
Moto
Moto
Carro
Moto
Moto
Moto

11
5
12
10
13
10
9
11
12

Volumen
cada 15
minutos Q,
del total de
vehículos

SALIDA DE VEHICULOS
TIPO DE
VEHICULO VELOCIDAD
Km/h

Q5=9

15:35 p. m.
Moto
10
Carro
10
Moto
7
Moto
8
Carro
9
Moto
9
Moto
14
Moto
8
Moto
14
Moto
8
Moto
11
Moto
8
Moto
7

Volumen
cada 15
minutos Q,
del total de
vehículos

TASA DE FLUJO
FLUJO
FLUJO
TOTAL
TOTAL
VEHICULOS VEHICULOS
ENTRADA
SALIDA
(Veh/h)
(Veh/h)

Q5=13

q5=36

q5=52

Fuente. Elaboración propia.
Lo obtenido en la tabla anterior ilustra la recolección de los tipos de vehículos que
pasaron por la intersección incluyendo los peatones, aunque estos no hicieron parte de la
determinación de la tasa de flujo vehicular (q).
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se realizó los cálculos de tasa de
flujo en entrada y salida para cada periodo de 15 minutos: qi, (véase tabla 8), notando
como ejemplo el primer dato de asenso obtenido de la siguiente manera.

𝑞1

𝑁1
16 𝑣𝑒ℎ
60 𝑚𝑖𝑛
𝑣𝑒ℎ
=(
)∗(
) = 52
𝑇1
15 𝑚𝑖𝑛
1ℎ
ℎ
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Seguido de esto, se calculó el volumen horario en la entrada Qentrada, y en la salida
Qsalida, para la hora efectiva de 14:35 a.m. a las 15:35 p.m., así:
𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑄15(1) + 𝑄15(2) + 𝑄15(3) + 𝑄15(4) + 𝑄15(5)
𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 16 + 13 + 8 + 10 + 9

𝑸𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝟓𝟔

𝒗𝒆𝒉
𝒉

𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑄15(1) + 𝑄15(2) + 𝑄15(3) + 𝑄15(4) + 𝑄15(5)
𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 24 + 12 + 10 + 20 + 13
𝑸𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝟕𝟗

𝒗𝒆𝒉
𝒉

El volumen referido en la entrada Q15entrada y salida Q15salida a un periodo de 15
minutos (0.25 horas), se calculó así:

𝑄15𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎= (56

𝑄15𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎= (79

𝑣𝑒ℎ
0.25ℎ
14𝑣𝑒ℎ
)∗(
)=
ℎ
15𝑚𝑖𝑛
15𝑚𝑖𝑛

𝑣𝑒ℎ
0.25ℎ
20𝑣𝑒ℎ
)∗(
)=
ℎ
15𝑚𝑖𝑛
15𝑚𝑖𝑛
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de el volumen total horario y el
volumen referido a un periodo de 15 minutos (entrada y salida)

VOLUMEN
VOLUMEN VOLUMEN REFERIDO A
HORARIO Q HORARIO Q
UN PERIODO DE 15
TOTAL
TOTAL
MINUTOS TOTAL DE
VEHICULOS VEHICULOS VEHICULOS (0,25 horas)
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
56
79
14veh/15min

VOLUMEN REFERIDO A
UN PERIODO DE 15
MINUTOS TOTAL DE
VEHICULOS (0,25 horas)
SALIDA
20veh/15min

Tabla 9. Datos de volúmenes de llegada y salida.
Fuente. Elaboración propia.
A continuación, se ilustra la figura que representa los diferentes volúmenes
obtenidos y el volumen referido a un periodo de 15 minutos entrando:

Figura 75. Volumen en periodo de 15 minutos de vehículos totales entrando.
Fuente. Elaboración propia, 2018.
Donde se pudo considerar, que según el volumen referido a un periodo de 15
minutos obtenido de 14 veh/min, que se encuentra demarcado en el gráfico mediante
una línea roja punteada, muestra que en esos momentos se presentaron posibles
problemas de congestión en la intersección.
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Por otra parte, teniendo en cuenta el valor obtenido en la tabla 8, la tabla de flujo
máxima en la entrada fue de:
𝑞𝑚á𝑥 = 𝑞1𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 64 𝑣𝑒ℎ⁄ℎ
𝑞2𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 > 𝑄
64 𝑣𝑒ℎ⁄ℎ > 56 𝑣𝑒ℎ⁄ℎ
Igualmente, en la tabla 9, el volumen horario total Q obtenido es de 56 veh/h, lo
que significa que la frecuencia con la que pasaron los vehículos en el primer aforo de
15 minutos fue mayor que la frecuencia con la que pasaron en toda la hora.
Así mismo, se representó los diferentes volúmenes obtenidos y el volumen
referido para un periodo de 15 minutos saliendo (véase figura 76):

Figura 76. Volumen en periodo de 15 minutos de vehículos totales saliendo.
Fuente. Elaboración propia, 2018.
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Con la que se relacionó, que según el volumen referido a un periodo de 15 minutos
obtenido de 20veh/min, que se encuentra demarcado en el gráfico mediante la línea
punteada, se analiza que en esos momentos se presentaron posibles problemas de
congestión vehicular en la intersección por el carril de la salida.
Con respecto a los datos obtenidos en la tabla 8, la tasa máxima de flujo de salida
fue de:
𝑞𝑚á𝑥 = 𝑞1𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 96 𝑣𝑒ℎ⁄ℎ
𝑞1𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 > 𝑄
96 𝑣𝑒ℎ⁄ℎ > 79 𝑣𝑒ℎ⁄ℎ
Y con el valor ilustrado en la tabla 9, del volumen horario total Q de 79 veh/h, se
analiza que la frecuencia con la que pasaron los vehículos en el primer aforo de 15
minutos fue mayor que la frecuencia con la que pasaron en toda la hora.
Análisis de velocidad en la intersección
Con respecto a los datos de velocidades tomadas en la intersección en la llegada y
salida del barrio, se obtuvo el tipo de vehículo que alcanzó la velocidad máxima
(véase tabla 8).
El valor de velocidad máxima en la entrada fue de 19 Km/h, el vehículo registrado
fue una motocicleta; en la salida fue de 18 Km/h, y el vehículo registrado de igual
manera fue una motocicleta. Se notó un comportamiento durante el aforo y es que la
tendencia de las personas que transitan por el barrio es a utilizar este modo de
transporte, para sustentar esto puede observarse la figura 77 y 78, en donde es
apreciable la cantidad de vehículos que pasaron por la intersección en un intervalo de
1 hora.
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Figura 77. Cantidad de vehículos entrando, según datos de aforo.
Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 78. Cantidad de vehículos saliendo, según datos de aforo.
Fuente. Elaboración propia, 2018.

151

En definitiva, es evidente el proceder de las personas que residen en el barrio y que
transitan por medio de la vía principal de este a transportarse en motocicleta, pues la
tendencia indicada en los gráficos sobre su uso es mayor con respecto a otro tipo de
vehículos.
Cuando se inició el aforo, se tenía en mente encontrar este tipo de
comportamiento, dado que Villavicencio es una de las principales ciudades del país,
que tiene un porcentaje considerable en el uso de la motocicleta. En lo registrado en
el aforo, se obtuvo los datos concordantes con lo pensado inicialmente, durante la
hora se obtuvo que en la entrada y salida del barrio pasaron 34 y 51 motos
respectivamente por la intersección. Pero, no se esperaban encontrar la cantidad de
vehículos transitando por allí. Los habitantes explicaban que algunas personas
pasaban por el barrio para acortar distancias entre otros barrios aledaños, o
simplemente evadir las congestiones de la vía Villavicencio- Acacías.
Velocidad media temporal
En este caso, se tomaron datos de velocidad agrupados en intervalos de 15 minutos
por una hora (véase tabla 8). A continuación, se muestra cómo se obtuvo la velocidad
media temporal en la entrada y salida de vehículos por la intersección, mediante la
siguiente ecuación:
𝑉̅𝑡 =

∑𝑚
𝑖=1 𝑓𝑖 ∗ 𝑉𝑖
𝑛

Donde:
𝑉𝑡 : Velocidad media temporal.
𝑉𝑖 : Velocidad del vehículo i o del grupo i.
𝑛: Tamaño de la muestra analizada.
𝑚: Número de grupos de velocidad.
𝑓𝑖 : Número de vehículos en el grupo de velocidad i.
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Velocidad media temporal entrada de vehículos
Se realizaron grupos de la cantidad de vehículos que alcanzaban la misma
velocidad al pasar por la intersección; cómo se puede apreciar en la tabla 10
Cantidad
de
vehículos
2
1
2
6
9
4
7
6
8
3
2
1
2
1
1
1

Velocidad
(Km/h)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tabla 10. Datos cantidad de vehículos a una misma velocidad en la llegada.
Fuente. Elaboración propia.
̅̅̅
𝑽𝒕
=

𝟐(𝟒) + 𝟏(𝟓) + 𝟐(𝟔) + 𝟔(𝟕) + 𝟗(𝟖) + 𝟒(𝟗) + 𝟕(𝟏𝟎) + 𝟔(𝟏𝟏) + 𝟖(𝟏𝟐) + 𝟑(𝟏𝟑) + 𝟐(𝟏𝟒) + 𝟏(𝟏𝟓) + 𝟐(𝟏𝟔) + 𝟏(𝟏𝟕) + 𝟏(𝟏𝟖) + 𝟏(𝟏𝟗)
𝟓𝟔
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La sumatoria, de la multiplicación de la cantidad de vehículos por la velocidad fue de
575. Para hallar la velocidad media temporal se dividió este valor entre el tamaño de la
muestra que fue de 56 vehículos, de la siguiente manera:

̅̅̅
𝑽𝒕 =

575
56

Obteniendo como resultado:
̅̅̅
𝑽𝒕 = 𝟏𝟎, 𝟐𝟕 𝑲𝒎/𝒉

Las velocidades oscilaron entre 4 Km/h a 19Km/h, la velocidad media temporal
fue de 10,27 Km/h.
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Velocidad media temporal en la salida de vehículos
La tabla 11, muestra la cantidad de vehículos a una misma velocidad que pasaron por el
carril de salida, en la intersección del aforo.
Cantidad
de
vehículos
3
17
14
8
10
9
6
3
6
2
1

Velocidad
(Km/h)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18

Tabla 11. Datos cantidad de vehículos a una misma velocidad en la salida.
Fuente. Elaboración propia.

̅̅̅
𝑽𝒕 =

𝟑(𝟔) + 𝟏𝟕(𝟕) + 𝟏𝟒(𝟖) + 𝟖𝟖𝟗) + 𝟏𝟎(𝟏𝟎) + 𝟗(𝟏𝟏) + 𝟔(𝟏𝟐) + 𝟑(𝟏𝟑) + 𝟔(𝟏𝟒) + 𝟐(𝟏𝟓) + 𝟏(𝟏𝟖)
𝟕𝟗

Repitiendo el procedimiento anterior la sumatoria, arrojó como resultado 763. Para
hallar la velocidad media temporal, se dividió este resultado entre el tamaño de la
muestra que fue de 79 vehículos, obteniendo el valor de:
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̅̅̅
𝑽𝒕 =

763
79

̅̅̅
𝑽𝒕 = 𝟗, 𝟕𝑲𝒎/𝒉

Las velocidades oscilaron entre 6 Km/h a 18Km/h, la velocidad media temporal
fue de 9,7 Km/h.
Analizando los datos obtenidos, puede afirmarse que la velocidad media temporal
en la intersección donde se realizó el aforo de entrada y salida no tuvo mayor cambio.
Las velocidades fueron muy similares y pocos vehículos alcanzaban velocidades
altas.
Análisis de movilidad
Como resultado de cada una de las variables estudiadas en el caso del barrio
Montecarlo, es importante realizar un diagnóstico de la información. Debido a que
este caso tiene condiciones diferentes al del primer barrio, una de ellas es que la
condición de ubicación sobre una de las vías principales de Villavicencio es un punto
importante para el avance urbanístico del mismo. El rápido y fácil acceso que tienen
los habitantes del barrio a encontrar un modo de transporte, sin hacer largas
caminatas.
La evidencia fotográfica es importante desde el punto de vista de lo vivenciado en
la salida. Puesto que, aunque el barrio Montecarlo aun es ilegal, cuenta con una
evolución en cada uno de los factores que debe ofrecer un barrio para dar calidad de
vida a sus habitantes. A nivel estadístico, se pudo conocer algunas condiciones
sociales y económicas, y por supuesto de la movilidad de las personas. Un factor
importante es que cerca del 68% de los habitantes cuentan con un índice de educación
media, lo que les permite obtener mejores oportunidades de empleo y por
consiguiente obtener mejores recursos monetarios. Esto hace que la calidad de vida
aumente positivamente. En relación con la movilidad, no cuentan con un servicio de
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transporte formal que opere dentro del barrio, por este motivo la mayoría de las
habitantes deben salir caminando o mediante un servicio de transporte informal
operado por motos hacia la vía principal a tomar un autobús y otras personas cuentan
con un vehículo propio en el cual transportarse.
La estructura de las vías internas del barrio se encuentra en buenas condiciones.
El 90 % se encuentran pavimentadas, y con las medidas dadas por norma, el 10%
restante se hallan sin ningún tipo de afirmado, con material rocoso y vegetativo a sus
costados (véase figura 71 y 72). La mayoría de las calles cuentan con presencia de
andenes y sardineles, pero su uso no es muy frecuente. Usualmente las personas
prefieren caminar por la vía donde transitan los vehículos.
Dentro del barrio, se tomaron datos de pendientes que no variaban
considerablemente. El tiempo de recorrido caminando desde el punto más lejano del
barrio hasta la vía principal fue de 11 minutos. Las velocidades peatonales que
fueron registradas oscilaban entre 2Km/h a 4Km/h, sin importar la condición de a vía.
Finalmente se determinó la cantidad y frecuencia de los vehículos que pasaban por
la intersección de la vía que conecta la ruta de acceso con el barrio Montecarlo; se
dispuso a realizarse un aforo. Se observó que pasaba una gran cantidad de vehículos
en su mayoría motocicletas tanto en la entrada como en la salida y pocos peatones
caminando. La velocidad media temporal obtenida mediante el aforo de la entrada y
salida de vehículos fue de 10.27 Km/h y 9.7 Km/h, respectivamente. Estos datos
demuestran que la velocidad promedio con la cual transitaban los vehículos
(motocicletas, carros, camiones y bicicletas), es óptima y está entre los rangos de lo
permitido.
El barrio Montecarlo, es un buen ejemplo de un barrio que cuenta con buenas
condiciones de vida para sus habitantes, aunque según el estado se encuentra en una
zona de riesgo, razón por la cual no se ha podido legalizar, los años de consolidación
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han permitido el avance en términos de vivienda, viales, de reconocimiento
geoespacial y de obtención de servicios públicos. A diferencia del barrio Carlos
Pizarro en Soacha, que cuenta con un aproximado de años de establecimiento del
barrio Montecarlo y en el cual no se refleja ningún tipo de cambio considerable, ni
compromiso por parte del estado.

Cuadro comparativo de barrios
El cuadro comparativo, fue una herramienta que facilitó el análisis relación a la
movilidad. Debido a que se extrajeron las variables consideradas más importantes,
con el objetivo de determinar si existía similitudes o diferencias entre cada uno de los
barrios.
El cuadro corresponde a tres módulos, la primera parte es estadística, que evalúa
las condiciones sociales y económicas. La segunda parte es la relacionada con
transporte y movilidad y se finaliza con la información relacionada al aforo realizado
en la intersección de cada uno de los barrios.

158

Tabla 12. Cuadro comparativo de los barrios.

CONDICIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

CUADRO COMPARATIVO BARRIOS
PARAMETRO

CARLOS PIZARRO
SOACHA

MONTECARLO
VILLAVICENCIO

SIMILITUD O
DIFERENCIA
(S-D)

Tiempo de
conformación

43 años

No es exacto - Mas de 50años

S

Periferia de Soacha,
Altos de Cazuca

Vía principal Villavicencio Acacias

D

250

--

Propia

Propia

S

Alta

Baja

D

Lugar de
conformación
Total, de
familias que
residen en el
barrio
Tipo de
vivienda en
general
Estado de
marginalidad

Servicios
públicos

Cuentan con servicio
de electricidad y agua
Cuenta con servicios públicos
potable. No cuentan
intermitentes
con servicio sanitario,
ni red de alcantarillado

Inundaciones por
carencia de redes de
alcantarillado, andenes
Problemáticas
y sardineles. Una parte
actuales
del barrio se encuentra
en zona de amenaza de
deslizamiento

La no conformación del
barrio la alcaldía argumenta
que está en zona de riesgo

S

S
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CUADRO COMPARATIVO BARRIOS

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

PARAMETRO

MONTECARLO
VILLAVICENCIO

CARLOS PIZARRO SOACHA

Tiempo de viaje
hasta la vía
principal

25 a 30 minutos

Gasto diario en
transporte

$4.000 (pesos colombianos)

Modo de transporte
utilizado
usualmente

Autobús urbano y transporte
ilegal operado por
automóviles

Depende del modo
de transporte
usualmente 15 a 20
min a la primera
avenida de
Villavicencio
De 4000 a 15000
pesos colombianos
Vehículos propios y
servicio público
legal

SIMILITUD
O
DIFERENCIA
(S-D)

D

D
D

VÍA DE ACCESO

Vía de acceso, cuenta con
tramos pavimentados en
Estado general de la buenas condiciones, al iniciar
vía de acceso
el barrio la vía se encuentra
sin ningún tipo de afirmado y
con altas pendientes

Velocidad vehicular
32 km/h en autobus,28 Km/h
máxima con
en automóvil
trackeo

Velocidad vehicular
mínima con trackeo

8,22 km/h en autobús, 7,22
Km/h en automóvil

Pendiente máxima
Pendiente mínima

25%
4%

Vía principal
Villavicencio Acacias en óptimas
condiciones
pavimento flexible
con espaciamiento
por norma
60 km/h hasta la vía
principal en
automóvil, 4,91
Km/h desde la
entrada del barrio
hasta el punto más
lejano
15,02 km/h hasta la
vía principal en
automóvil, 3,68
Km/h desde la
entrada del barrio
hasta el punto más
lejano
5%
2%

D

D

D

D
D
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CUADRO COMPARATIVO BARRIOS
PARAMETRO

CARLOS PIZARRO SOACHA

MONTECARLO
VILLAVICENCIO

SIMILITUD
O
DIFERENCI
A (S-D)

VÍAS INTERNAS
El 90% las vías se
encuentran en un estado
deficiente, sin ningún tipo
de afirmado, ni tratamiento.
Su gran mayoría no cuenta
con andenes ni sardineles.

En un 80% estado
eficiente en pavimento
rígido y flexible alterno
por calles

--

4.91 Km/h

--

3,68 km/h

vía óptima: 10° vía crítica:
14°

vía óptima: 8° vía
crítica:1°

D

Pendiente
mínima

vía optima: 1° vía critica:2°

vía óptima: 1° vía crítica:
1°

S

Velocidad
peatonal máxima
con trackeo

vía optima: 2,20 Km/vía
critica:1,96 Km/h

vía optima: 2,35 Km/vía
critica:2 Km/h

S

Velocidad
peatonal mínima
con trackeo

vía optima: 1,90 Km/vía
critica:1,35 Km/h

vía optima: 1,24 Km/vía
critica:1,05 Km/h

S

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Estado general
de las vías
internas
Velocidad
vehicular
máxima con
trackeo
Velocidad
vehicular
mínima con
trackeo
Pendiente
máxima

D
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CUADRO COMPARATIVO BARRIOS
PARAMETRO

CARLOS PIZARRO
SOACHA

MONTECARLO
VILLAVICENCIO

SIMILITUD O
DIFERENCIA
(S-D)

ENTRADA AL BARRIO
18 km/h

19 km/h

S

Velocidad mínima
con radar

5 km/h

4 km/h

S

Velocidad media
temporal

11,24 km/h

10,27 km/h

S

Tasa de flujo máxima
(qmáx)

64 veh/h

64 veh/h

S

Tasa de flujo mínima
(qmín)

36 veh/h

32 veh/h

S

Paso de carros
particulares, que
prestan el servicio de
transporte informal y
los que evitan las
congestiones de la vía
principal de Soacha

Paso de motocicletas,
que prestan el servicio
de transporte informal,
de personas que residen
en el barrio o de
usuarios que transitan
por el barrio para evitar
posibles congestiones
en la vía VillavicencioAcacías

D

AFORO INTERSECCIÓN ENTRADA Y SALIDA DEL
BARRIO

Velocidad máxima
con radar

Aspectos generales
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CUADRO COMPARATIVO BARRIOS
PARAMETRO

CARLOS PIZARRO
SOACHA

MONTECARLO
VILLAVICENCIO

SIMILITUD O
DIFERENCIA
(S-D)

Velocidad máxima
con radar

22 km/h

18 km/h

S

Velocidad mínima
con radar

5 km/h

6 km/h

S

Velocidad media
temporal

12 km/h

9,7 km/h

S

Tasa de flujo
máxima (qmáx)

52 veh/h

96 veh/h

D

Tasa de flujo
mínima (qmín)

28 veh/h

40 veh/h

D

BARRIO

AFORO INTERSECCIÓN ENTRADA Y SALIDA DEL

SALIDA DEL BARRIO

Paso de motocicletas,
que prestan el servicio
Paso de carros
de transporte informal,
particulares, que prestan de personas que residen
el servicio de transporte
en el barrio o de
Aspectos generales
informal y los que evitan usuarios que transitan
las congestiones de la
por el barrio para evitar
vía principal de Soacha posibles congestiones en
la vía VillavicencioAcacías

Fuente. Elaboración propia, 2018.

D
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Capítulo 3: Recomendaciones y conclusiones.
Recomendaciones para la toma de datos con elementos de teledetección en
barrios informales.
La información que puedo ser obtenida mediante elementos de teledetección en el
caso propio de la movilidad fue trascendental para el diagnóstico del estado de las
vías y el comportamiento del tránsito vehicular y peatonal. No obstante, porque el
análisis actual de los barrios, puede ser un documento que los líderes de la comunidad
puedan utilizar para sustentar ante los entes gubernamentales los problemas con los
que viven constantemente, puesto que el documento está fundamentado en
estadísticas, datos recolectados, y observaciones. Hecha esta salvedad, se realizaron
varias recomendaciones, a partir de lo vivenciado. Teniendo en cuenta, que para la
recolección de datos se utilizaron varios dispositivos; su uso fue considerado en
consecuencia de los posibles casos que se pudieran encontrar.
Radar de velocidad peatonal y vehicular
Un propósito importante del proyecto era saber cómo se movilizan los habitantes
de los barrios ilegales, dadas las condiciones de las vías de acceso e internas. Por este
motivo se utilizó un radar que permitiera tomar datos de velocidades peatonales y
vehiculares. En vista de que se contaba con el “Pro II Stalker Radar Guns”, se utilizó
teniendo en cuenta lo siguiente:
o Para velocidad peatonal, es posible hacer uso del radar cuando se cuenta
con un terreno en el cual las pendientes no sean tan altas, pues aun cuando
se intentaron registrar datos de velocidades peatonales con este elemento,
debían tomarse varios datos tanto en ascenso como en descenso y la
finalidad del proceso es que se obtengan los datos más rápidamente.
o

Cuando se presentaban calles con material vegetativo, destapadas y con
presencia de material rocoso, las personas se detenían para buscar una
parte más fácil por donde transitar durante el trayecto.
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o El radar tiene un sensor que permite medir velocidades en distancias
menores a 5 metros, este factor es muy importante, puesto que en el caso
particular de la vía principal del Barrio Carlos Pizarro en Soacha que se
encontraba solamente en afirmado si se pudieron registrar datos de
velocidades peatonales y vehiculares.
o

Para realizar aforos, es fundamental tener en cuenta elegir un lugar donde

se pueda visualizar la intersección desde la vía principal a la vía de acceso;
también se debe considerar si esa intersección lleva a otros barrios, en el caso
de Soacha si se apreció esto (véase figura 48) y el sitio de aforo fue entonces
un punto en donde no se tomarán datos equivocados, es decir, que no pasaran
por donde realmente se necesitaba realizar el estudio. En el caso del barrio
Montecarlo en Villavicencio, el aforo fue más rápido de hacer, dado que la
ruta de acceso al barrio es una sola y no colinda con ningún otro barrio. (véase
figura 49), de esta manera se registraron velocidades de los vehículos que
llegaban y salían de los barrios.
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Figura 79. Intersección vía principal al barrio Carlos Pizarro y a otros barrios.
Fuente. Elaboración propia

Aplicación geotrack
El uso de esta aplicación facilitó la toma de datos de distancias, el registro de los
recorridos realizados en los distintos vehículos arrojó datos de gráficos de velocidad,
de pendientes y de tiempos de recorridos.
o En el caso del barrio de Soacha se tomaron datos de los principales modos
de transporte usados por los habitantes, debido a que el objetivo era
determinar cómo se movilizaban, así que se tomaron datos de trackeo
desde la vía principal en autobús y en automóvil. Es necesario, tener
presente las posibles rutas que se pueden tomar, en particular porque es
importante comparar cual es la vía y el modo de transporte más efectivo.
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Mas aún, cuando el barrio se encuentra ubicado en zonas de altas
pendientes.
o Es recomendable utilizar el GPS o GeoTrack cuando los datos de velocidad
peatonal en altas pendientes no pudieron ser tomados de manera correcta
con el radar de velocidad. Pues así se realizó la toma de datos de varias
vías internas en el caso de los dos barrios. Es fundamental para realizar el
análisis recorrer el lugar de estudio en su totalidad, para poder determinar
que calles han sido o no intervenidas, y tomar la decisión de realizar el
registro y encontrar similitudes y diferencias entre las dos. Caso del barrio
Carlos Pizarro y Barrio Montecarlo, que a pesar de que el primero es un
barrio menos consolidado que el segundo, se encuentran vías en distintas
condiciones (véase figura 50 y 51)

Vía no intervenida

Vía intervenida

Figura 80. Vía intervenida y no intervenida Barrio Carlos Pizarro, Soacha 2018.
Fuente. Elaboración propia.
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Vía no intervenida

Vía intervenida

Figura 81. Vía intervenida y no intervenida Barrio Montecarlo, Villavicencio
2018.
Fuente. Elaboración propia.
Fotografías tomadas con dron
El Dron es un dispositivo que permite tomar fotografías aéreas, con las que se
facilita el trabajo de campo. Es importante tener ciertas precauciones al realizar la
toma de videos o fotografías y aún más cuando se trata de asentamiento humanos o
barrios ilegales. Esta herramienta es de gran utilidad cuando el sitio no se encuentra
georreferenciado.
o Es fundamental tener un permiso para sobrevolar el Dron, dado que es
ilegal hacerlo sin el consentimiento de las autoridades. En el caso del
barrio Carlos Pizarro, si fue posible realizar esta acción; pero en el caso del
barrio Montecarlo no fue viable hacerlo.
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o Debe tenerse en cuenta, elegir un lugar en el que no se encuentren los
cables de luz eléctrica, puesto que en el ascenso y descenso del Dron estos
pueden ocasionar posibles accidentes (véase figura 52).

Figura 82. Lugar no adecuado para sobrevolar el Dron.
Fuente. Elaboración propia.

o Cuando se va a sobrevolar el dron, debe tenerse en cuenta que la luz del sol
no interfiera en las fotografías, esto se recomienda, debido a que en el
barrio Carlos Pizarro, las fotos tomadas por el dron no permitieron mostrar
la panorámica de las vías internas del mismo, y en varias fotografías no es
posible apreciar la diferencia entre las calles. (véase figura 53)
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Figura 83. Luz que produce interferencia en las fotografías.
Fuente. Elaboración propia.
o Elegir una altura correcta es primordial, dado que la mayoría de los techos
de las viviendas están hechos en lámina de Zinc, que a la luz del sol refleja
un brillo que no permite visualizar bien la zona (véase figura 54).

Altura no adecuada

Altura adecuada

Figura 84. Diferencia entre altura adecuada y no adecuada.
Fuente. Elaboración propia.
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o Es importante recorrer el lugar, para saber un aproximado de manzanas las
cuales componen el barrio. Dado que, a la hora de sobreponer las
fotografías del dron en el plano, fue posible determinar que faltaron
algunas zonas (véase figura 85).

Figura 85. Interposición de fotos tomadas por el dron interpuestas en el plano
del barrio Carlos Pizarro.
Fuente. Elaboración propia.

Fotografías tomadas con cámara
Las fotografías tomadas con cámara son necesarias para visualizar al detalle las
condiciones de las vías, los cambios de pendiente, las alteraciones y los materiales, la
existencia de andenes y sardineles, entre otros factores, que no pueden ser. Vistos en
las fotografías del dron (véase figura 56)
o La recomendación es, realizar el recorrido total del asentamiento, tomar
fotografías de calles y carreras que después le permitan identificarlas en la
fotografía panorámica.
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o Tomar fotografías del estado de andenes y sardineles, para analizar de
manera apropiada el estado actual en el que se encuentran.
o Ejecutando el recorrido total del asentamiento y realizando un conteo total
de calles y carreras, es posible identificar los mayores problemas del
barrio, además de que esta información permite saber el porcentaje de vías
que se encuentran en buen y mal estado.

Vista panorámica

Vista al detalle

Figura 86. Imagen tomada por el dron y la vista al detalle.
Fuente. Elaboración propia.
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Conclusiones
Parte fundamental del estudio, fue el reconocimiento de las condiciones sociales y
económicas de cada uno de los barrios ilegales. De esta información, pueden
analizarse las situaciones diarias que viven las personas. Dada esta afirmación, al
realizar el diagnostico de movilidad, es esencial basarse no solo en los datos
obtenidos mediante la observación y las herramientas de teledetección, sino también,
el tener en cuenta el punto de vista de la población sobre las dificultades actuales con
las que se han acostumbrado a lidiar; como el carecimiento de infraestructura vial y el
deficiente servicio de transporte público.
En relación con las características de movilidad analizadas, se pudo determinar
que es evidente la insuficiencia y mal estado de las vías de acceso y de las vías
internas, que no permiten a los habitantes trasladarse cómodamente. Los peatones no
tienen espacios adecuados para realizar sus caminatas, exponiéndose a accidentes
debido a que hay intermitencia de andenes y deben compartir el espacio con los
vehículos. Sumado a esto, el transporte público no es eficiente y en ocasiones los
usuarios deben tomar servicios ilegales que operan inadecuadamente.
En cuanto a los sistemas y equipos de teledetección, se consideran oportunos,
debido que suministran información exacta y altamente confiable en un breve periodo
de tiempo, aclarando que el manejo de estos equipos necesita de una destreza e
información básica para llegar a hacer uso eficiente y realizar aportes importantes a la
investigación. En el caso específico, el dron, muestra un panorama general y se
considera necesario dirigirse al sitio en caso de requerir información detallada del
punto.
En los casos analizados, la situación de los habitantes establecía dos patrones
completamente diferentes; como, la inequidad en el contorno de la movilidad se
reduce de una ciudad a otra por el estado de la malla vial y de la inversión que se
realice. El descontento de parte de los habitantes del barrio Carlos Pizarro era notorio
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y justificado por el estado que presentaban sus vías, los residentes evitaban al mínimo
el tener que movilizarse. En cambio, los habitantes del barrio Montecarlo,
presentando mejores condiciones lidiaban con problemas como la legalización del
barrio ante la alcaldía municipal de Villavicencio.
Se puede evidenciar por parte de los habitantes la incertidumbre y miedo de ser
desalojados de sus viviendas. Puesto que, al estar ocupando terrenos ilegales
considerados en alto riesgo de desastre, caso específico del barrio Carlos Pizarro y
varias zonas al margen del caño en el barrio Montecarlo, ocasionan inquietud por no
tener otro lugar donde establecerse. Los residentes, han pedido ayuda al estado que
resuelva con prioridad su situación legalizando sus terrenos o reubicando en zonas de
bajo riesgo.
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Apéndice A. Fotografías asentamiento Carlos Pizarro comuna cuatro municipio de
Soacha-Cundinamarca. (Archivo digital)
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Apéndice B. Fotografías asentamiento Montecarlo Alto municipio de
Villavicencio-Meta. (Archivo digital)
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