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Resumen 

El siguiente proyecto tiene como finalidad diseñar plantillas estándar que contribuyan a la 

seguridad vial en entornos escolares, a través de una metodología que permita identificar las 

necesidades particulares de cada establecimiento educativo estudiado, estableciendo 

oportunidades de mejora para aumentar el nivel de seguridad en los desplazamientos de los 

usuarios vulnerables.  

La metodología para identificar las necesidades particulares de cada establecimiento 

educativo, estará basada en realizar una recopilación y análisis de base de datos de accidentes de 

tránsito suministrados por la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá, una descripción 

detallada del entorno de los colegios, el cual se realizará a través de una inspección en campo, un 

proceso de encuestas y un registro de control del estado actual de la señalización e 

infraestructura vial del entorno de los colegios. Para así dar un diagnostico final de la situación 

actual que presenta cada establecimiento educativo y definir las posibles soluciones que permitan 

aumentar el nivel de seguridad vial y disminuir los accidentes de tránsito en entornos escolares. 

Palabras claves: Espacio vial, Movilidad sostenible, Vías arteriales, Entornos escolares, 

Seguridad vial, Infraestructura vial. 
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Abstract: 

The following project to design standard templates that contribute to road safety in school 

environments, through a methodology that allows to identify the particular needs of each 

educational establishment, establishing opportunities to improve to increase the level of safety in 

the travel of vulnerable users. 

The methodology to identify the particular needs of each educational establishment will be 

based on a compilation and analysis of the traffic accident database provided by the District 

Secretary of Mobility of Bogotá, a detailed description of the environment of the schools, which 

will be carried out through a field inspection, a survey process and a record of control of the 

current state of road signs and infrastructure around the schools. In order to give a final diagnosis 

of the current situation presented by each educational establishment and define the possible 

solutions that allow increasing the level of road safety and reducing traffic accidents in school 

environments. 

Key Works: Road space, Sustainable mobility, arterial roads, school environments, road 

safety, and road infrastructure. 
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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe sobre la Situación Mundial de la 

Seguridad Vial (2015) afirmaba que cerca de 1,25 millones de personas fallecen anualmente por 

causa de choques en las vías, de los cuales más de la mitad de estos afectados son los usuarios 

menos protegidos en estas, motociclistas (23%), peatones (22%) y ciclistas (4%). Los estudios 

revelan que la tasa de mortalidad seguirá creciendo el doble en países de bajo y medio ingresos 

con respecto a países de ingresos altos. 

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 

identifico que en el año 2018 los casos de accidentes de tránsito en Colombia fueron cerca de 

46.367 de los cuales 6.850 casos resultaron con el fallecimiento de alguna persona. Bogotá 

representa el 17,80% de los accidentes de tránsito ocurridos en Colombia; es decir, 527 casos de 

víctimas fallecidas, 4.70% menos que el año 2017.  

En el Suroccidente de la ciudad de Bogotá se encuentra ubicada la localidad de Kennedy 

número 8 del distrito Capital de Bogotá, la localidad se caracteriza por albergar cerca de 

1’200.000 residentes en su mayoría de estratos 1, 2 y 3, ocupando el segundo lugar con mayor 

población con relación a las 20 localidades del Distrito. La localidad registra 73 establecimientos 

educativos oficiales de los cuales el rango de edades oscila entre 5-22 años de edad.  

La Secretaría Distrital de Movilidad (2016) en su informe Movilidad en Cifras identifico: 

“34.988 accidentes de tránsito en el año 2016, destacando que la localidad de Kennedy 

representa la mayor tasa de accidentabilidad con 4.010 casos de accidentes de tránsito, es decir, 

el 11,46%.” (p.29). 
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Estos informes evidencian un incremento continuo de accidentes de tránsito en países de 

ingresos bajos y medio, como Bogotá; sumado al crecimiento del tránsito de motociclistas, 

peatones y ciclistas y al crecimiento del parque automotor, hacen que “los accidentes de tránsito 

sean una de las causas de muerte más importantes y la principal causa de muerte entre personas 

de edades comprendidas entre los 5-29 años” (OMS, 2015, p.1). 

Partiendo de esto, las zonas escolares requieren estudios más detallados ya que concentran la 

población que oscila entre los 5-22 años, la cual es la población con mayor índice de 

accidentabilidad, según estudios realizados por Organizaciones nacionales e internacionales. 

Alrededor de estudios realizados internacional y nacionalmente algunos de los factores que 

influyen de forma negativa en la capacidad de reducción de este fenómeno son: una baja 

formulación y ejecución de la política de seguridad vial nacional y municipal, poco análisis y 

diagnóstico de la población objetivo, insuficiente investigación sobre los factores de riesgo, entre 

otros. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y enfatizando el bajo número de estudios 

realizados en la localidad de Kennedy nace la necesidad de diseñar plantillas estándar 

proyectadas a instituciones educativas distritales de esta localidad que se encuentren en un radio 

máximo 150 metros de la malla vial arterial principal tipo V0 y V1.  

Como medida a esta problemática, se plantea un proyecto de seguridad vial ceñido al manual 

de señalización vial 2015 promovido por el ministerio de transporte el cual abarca algunas de las 

especificaciones técnicas y recomendaciones de organizaciones que desarrollan guías con 

enfoques en el mejoramiento del espacio vial, para que todos los establecimientos educativos 

cuenten con estándares adecuados de infraestructura vial garantizando una movilidad segura y 

sostenible. 
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Glosario 

Actor de la vía 

Son todas las personas que interactúan en una vía, con la finalidad de desplazarse de un lugar 

a otro. “Por lo tanto se consideran actores de tránsito y de la vía los peatones, los transeúntes, los 

pasajeros y conductores de vehículos automotores y no automotores, los motociclistas, los 

ciclistas, los acompañantes, los pasajeros, entre otros” (Corporación Fondo de Prevención Vial, 

2011). 

Camino Escolar Seguro 

Son vías de circulación preferenciales, seguras e inteligentes para los usuarios más 

vulnerables, es decir, peatones que se dirigen a un recinto estudiantil. Nacen del objetivo 

operativo plantado por la Dirección General de Tráfico de España en su Estrategia de Seguridad 

Vial 2011-2020 quienes afirman que es indispensable “Adaptar la norma a las nuevas 

necesidades del ámbito urbano mejorando la seguridad en los desplazamientos de los más 

vulnerables”. (p.89). 

Ciclo vía Urbana 

Pistas diseñadas y dispuestas especialmente para el tránsito de ciclistas en las ciudades. 

Espacio vial 

Entendido por el Instituto MAPFRE de Seguridad Vial (2003) como “Los factores que afectan 

la seguridad vial y el tráfico, especialmente el individuo, el entorno y el vehículo” (p.4). 
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Elementos de Señalización 

Para un proyecto de Seguridad vial que confeccione en su metodología de desarrollo la 

implementación, mejora y diseño de señalización, se debe regir bajo las políticas de Seguridad 

vial estipuladas por el Ministerio de Transporte en el Manual de señalización (2015) quien define 

Señalización como: “Todo dispositivo para la regulación del tránsito de forma correcta y segura 

que garantice fluidez, orden y comodidad en las vías”. (p. 3). Además, resalta los siguientes 

aspectos claves de la Señalización: 

• Correcto Diseño 

• Instalación 

• Conservación y mantenimiento 

• Uniformidad 

• Justificación 

• Simbología y placas educacionales (señales con mensajes simbólicas) 

• Prohibición de señalización comercial o publicitaria 

• Remoción de dispositivos no necesarios 

• Tolerancia para fabricación e instalación de señalización y otros dispositivos 

Impacto Vial 

“Alteración de las condiciones de tránsito en una vía, producto de una actividad aledaña a la 

vía, que genera la aparición de nuevos flujos que se adicionan a los existentes antes de la 

intervención, pudiendo crear efectos de congestión y riesgos de accidentes” (Dirección de 

Vialidad – Chile, 2014, p.68). 
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Matriz Haddon 

En enfoque sistemático de la seguridad vial lo llevo a cabo William Haddon quien describió el 

transporte por carretera como un sistema “hombre-máquina” mal concebido que debía ser objeto 

de un tratamiento sistémico integral (Haddon, 1968, p.58) Ideó lo que ahora se conoce como la 

matriz Haddon, básicamente es una herramienta que ilustra la interacción de tres factores 

importantes en la Seguridad vial: “El ser humano, el vehículo y el entorno”, durante tres fases de 

un choque: La previa, la del choque mismo y la posterior. (Federación Europea de Víctimas de 

accidentes de Tráfico, 2014, p.121). La matriz de Haddon resultante simula el sistema dinámico, 

y cada una de sus nueve celdas ofrece posibilidades de intervención para reducir las lesiones 

causadas por el tránsito (véase la figura 1). Este trabajo propició considerables avances hasta el 

día de hoy, en el conocimiento de los factores comportamentales y relacionados con la vía 

pública y el vehículo que influyen en el número y la gravedad de las víctimas del tránsito; con el 

fin de identificar y corregir los principales orígenes del accidente o deficiencias de diseño de una 

vía. 

 

Figura 1. Matriz de Haddon 

Nota: La matriz Haddon resultante simula el sistema dinámico, y cada una de sus celdas ofrece posibilidades de 

intervención para reducir las lesiones causadas por el tránsito. Tomada de: Organización Mundial de la Salud y 

Banco Mundial. Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causado por el tránsito, (2014). [Figura 2]. 
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Movilidad Reducida 

“Es la restricción para desplazarse que presentan algunas personas debido a una discapacidad 

o que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de relacionarse 

con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, 

alcanzar objetos situados en alturas normales” (Ley 1287, 2009). 

Movilidad Segura y Sostenible 

Se referencia en Europa en la década pasada con la premisa que la ciudadanía debía moverse 

con unas condiciones de movilidad adecuadas y seguras con un mínimo impacto ambiental. 

Bajo el marco de la Dirección General de tráfico de España, en la Estrategia de Seguridad 

Vial de España 2011-2020 resumen cinco paradigmas necesarios para entender el concepto 

adoptado por diferentes organizaciones tales como: Organización Mundial de la Salud, Naciones 

Unidas, OCDE, unión europea, entre otras. 

• Ecológica 

• Competitiva 

• Segura 

• Saludable 

• Universal 

Bajo este marco referencial el proyecto se orientará en tres de estos ejes (Seguro, Saludable y 

Universal), como se expone a continuación se resumirá de que se trata cada uno. 

Segura 

• Reducir el número y gravedad de los accidentes.  
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• Disminuir la accidentalidad entre los grupos de riesgo –niños, jóvenes, tercera edad y 

personas con movilidad reducida.  

• Mejorar la asistencia a las víctimas. 

Saludable 

• Mejorar el bienestar físico y psicológico de la población. 

• Fomentar la movilidad a pie y en bicicleta. 

• Contribuye al bienestar y a la sociabilización. 

Universal 

• Garantizar el reparto equitativo del espacio público entre todos los medios de transporte y 

sistemas de desplazamiento.  

• Corresponsabilizar a los agentes públicos y promover su participación en el diseño y 

gestión del espacio público.  

• Garantizar el derecho a la movilidad universal de los sectores de población que no 

disponen de vehículo o permiso de conducción. 

• Conseguir que los costes de transporte público sean asumibles por todos los sectores 

sociales.  

• Mejorar la accesibilidad a todos los medios de transporte de las personas con movilidad 

reducida. 
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Plantillas Estándar 

Una plantilla estándar es una infraestructura vial diseñada con las condiciones geométricas 

apropiadas a la necesidad en particular de los colegios en estudio, dentro de las estas pueden 

existir propiedades del entorno, así como atributos de este. 

 En este caso se desarrollará una plantilla estándar con ayuda del software de diseño asistido 

por computadora, AutoCAD, que represente un beneficio para el espacio circundante a los 

colegios oficiales seleccionados. 

Señal Reglamentaria 

Son señales verticales las cuales el Ministerio de Transporte identifica sus funciones y las 

define como: “Señal vertical que tiene por finalidad notificar a los usuarios de las vías las 

prioridades en el uso de estas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y 

autorizaciones existentes. Su transgresión constituye infracción a las normas del tránsito.” 

(Ministerio de Transporte, 2015, p.17). 

Señal Preventiva 

Son señales verticales las cuales el Ministerio de Transporte define sus funciones y 

características como: “Su propósito es advertir a los usuarios sobre la existencia y naturaleza de 

riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma 

permanente o temporal. Estas señales suelen denominarse también Advertencia de Peligro.” 

(Ministerio de Transporte, 2015, p.17). 

Señal Informativa 

Son señales verticales las cuales el Ministerio de Transporte identifica sus funciones y las 

define como: “Señales verticales que tienen como propósito guiar a los usuarios y entregarles la 
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información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y 

directa posible. También informan acerca de distancias a ciudades y localidades, kilometrajes de 

rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico, servicios al usuario, entre otros.” 

(Ministerio de Transporte, 2015, p.17). 

Sistema de Contención 

“Los sistemas de contención permiten mitigar las consecuencias de un accidente de tránsito. 

Estos están principalmente destinados a contener a vehículos fuera de control, como también 

proteger personas o elementos vecinos a la vía.” (Dirección vialidad (MC) de Chile, 2014, p.47) 

Valla Peatonal 

Elementos físicos utilizados con el fin de canalizar desplazamientos inseguros y prevenir 

accidentes, impidiendo a los peatones transitar por sectores de alto flujo vehicular. 

Velocidad 

La velocidad es una magnitud vectorial y, como tal, se representa mediante flechas que 

indican la dirección y sentido del movimiento que sigue un cuerpo y cuya longitud representa el 

valor numérico o módulo de esta. Depende del desplazamiento, es decir, de los puntos inicial y 

final del movimiento. 

Vía Arterial 

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, las vías en Colombia se dividen en dos 

categorías: las que se ubican dentro del perímetro urbano y las que se encuentran en zonas 

rurales. Las vías arteriales se encuentran clasificadas dentro del perímetro urbano y hace 

referencia un sistema urbano con prelación de circulación de tránsito sobre las demás vías, con 

excepción de la vía férrea y la autopista. 
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Objetivos 

Objetivo General: 

Diseñar plantillas para el mejoramiento del espacio vial en colegios oficiales contiguos a vías 

arteriales tipo V0 y V1 en la localidad de Kennedy. 

Objetivos Específicos: 

1. Seleccionar establecimientos educativos que se encuentren en zonas contiguas a vías arteriales 

tipo V0 y V1, con alto índice de accidentabilidad. 

2. Analizar las condiciones de seguridad vial que presenta el entorno de los establecimientos 

educativos en estudio. 

3. Identificar oportunidades de mejora en la infraestructura vial en el entorno de los 

establecimientos educativos. 

4. Proponer plantillas tipo considerando estándares apropiados de seguridad vial que mejoren las 

situaciones detectadas en el diagnóstico. 
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Justificación 

Por medio de la experiencia adquirida en los estudios cursados en el primer semestre de 2018 

en la Universidad Central de Chile más específico en la asignatura de seguridad vial se 

promueven iniciativas de intervención en zonas escolares con la idea de garantizar estándares 

internacionales de seguridad vial, de esta forma, por medio de la experiencia creemos necesario 

abordar este tema incluyendo estrategias utilizadas en otros países enlazando investigaciones 

realizadas por organizaciones nacionales e internacionales quienes demostraron que la población 

más vulnerable a siniestros viales es aquella que oscila entre los 5-18 años, precisamente ese 

rango de edades es el que compone la comunidad escolar. Dado los altos índices de víctimas a 

causa de los eventos viales, los escenarios más propensos a siniestros son los establecimientos 

educativos, condicionalmente en su entorno no solo radica el tránsito de estudiantes, profesores y 

padres de familia, sino también un alto número de peatones, ciclistas, motociclistas y 

automovilistas que intervienen en la seguridad de los estudiantes. Según el Ministerio de 

Transporte (2015) “son muchos los factores que influyen en la capacidad de reducción de este 

fenómeno: una baja formulación y ejecución de la política de seguridad vial nacional y 

municipal, poco análisis y diagnóstico de la población objetivo, insuficiente investigación sobre 

los factores de riesgo, un exiguo monitoreo y evaluación de indicadores y metas relacionados” 

(p.21). Por consiguiente, el presente proyecto busca mitigar este fenómeno a través del diseño de 

plantillas estándar proyectando recomendaciones para que los establecimientos educativos a 

intervenir cuenten con estándares adecuados de infraestructura vial garantizando una movilidad 

segura y sostenible. 
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Marco Referencial 

Seguridad Vial 

“La seguridad vial puede ser definida como el atributo intrínseco de la vía que aporta a 

garantizar el respeto a la integridad física de sus usuarios y de los bienes materiales aledaños a 

ella. Se debe tener presente en el diseño, construcción, mantenimiento y operación de una obra 

vial”. Según el Manual de Carreteras Chile, Volumen 6 (2014). 

Bajo un marco global la seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la 

minimización de sus efectos, en protección de las personas razón por la cual se enfatiza en la 

mejora de la infraestructura como fuente de disminución del riesgo hacia las personas. 

Una de las hipótesis que se maneja según Rodrigo Fernández (2014) es que “los conflictos 

que se producen en el espacio vial se pueden reducir mediante el diseño y la adaptación de este, 

bajo lo cual la jerarquización de las vías es fundamental para determinar las necesidades de cada 

diseño.” (p. 15) 

De igual forma como se ha postulado que los planes de seguridad vial están orientados hacia 

un resultado deseable que estimule la creatividad y el pensamiento innovador. Los planes 

constituyen la fase inicial del sistema orientado al control de resultados. 

Alonso, Tomás, (2004). “En los países que han adoptado objetivos mensurables, a menudo 

han sido propuestos y desarrollados enfoques sistemáticos y programas integrados de seguridad 

vial, con el fin de alcanzar objetivos de seguridad vial y atajar aquellos factores y contramedidas 

en los que el cambio podría verse afectado, siendo éstos:” 
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• La seguridad del vehículo (ej.: instalación de cinturones de seguridad, o el encendido de 

luces durante el día).  

• La conducta humana (ej.: requisitos para obtener el carnet, evitar la conducción cuando se 

está enfermo o no se está en condiciones, incremento del uso del cinturón, reducción de la 

velocidad, etc.).  

• El diseño de la vía (urbana/rural, tipo de intersecciones, limitaciones de velocidad, 

señalización, etc.).  

En los últimos años el deseo de disminuir los accidentes de tránsito en las vías ha producido 

un cambio en el comportamiento de los usuarios sobre la circulación de estas. “La mejora del 

nivel de seguridad vial tiene su origen en el incremento del uso de sistemas de seguridad, la 

utilización del casco y el cinturón de seguridad, velocidades moderadas y una tendencia de bajo 

consumo de bebidas alcohólicas” (Dirección General de Tráfico de España, 2013). Pero no 

solamente se puede hablar del factor humano ya que como lo menciona la Dirección General de 

Tráfico de España (2013) en sus Estrategias de Seguridad vial: “La mejora de la seguridad vial 

son patentes, por una parte, el cambio de comportamiento de los usuarios y por otra, la mejora en 

las infraestructuras y la actualización del parque de vehículos y de los sistemas de seguridad de 

estos” (p,14). 

En este contexto podemos situar 3 factores importantes que influyen en la seguridad de los 

transeúntes, el Instituto MAPFRE de seguridad vial (2003) define el espacio vial como “Factores 

que afectan la seguridad vial y el tráfico, especialmente el individuo, el entorno y el vehículo” 

(p.4). Desde la generalización de infraestructuras viarias y vehículos, los núcleos urbanos y 
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rurales han tenido a la carretera como referencia de un concepto de comunicación, sirviendo de 

base para el desarrollo de una sociedad. 

“Desde 1962, el concepto social de seguridad vial, entendido como la prevención de eventos y 

efectos por accidentes en las vías, así como la dinámica de su epidemiología, son objetos de 

interés global con especial liderazgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” (World 

Health Organization, 1962). En 1974, la Asamblea Mundial de la OMS adoptó la resolución 

WHA27.59 para declarar el accidente de tránsito como “asunto relevante en salud pública y 

llamar a sus Estados miembros a implementar las acciones recomendadas para afrontarlo”. 

(World Health Organization, 1974). Ante la pandemia de accidentes en las vías, que acumuló 

hasta 1997 un estimado de 25 millones de muertes, la OMS estableció un departamento de 

prevención de lesiones y violencia para desarrollar, entre otras, una estrategia específica con 

actividades de prevención de los accidentes de tránsito. (World Health Organization, 2001). En 

este panorama se revisan a diario algunos aspectos del binomio temático seguridad-

accidentalidad vial, visto como un desafío para la salud pública de la Colombia del siglo XXI, en 

un intento por definir un marco para formular iniciativas de investigación e intervención sobre 

varias de las dimensiones del problema. 

Accidentes de Tránsito en el mundo 

Muchas organizaciones, ministerios y autores definen bajo un marco legal un accidente de 

tránsito como todo suceso repentino e imprevisto que sobrevenga por causa de una acción 

peligrosa o imprudente de un conductor, pasajero o peatón, hacia una persona o propiedad, en un 
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trayecto vial. Incluso se puede dar por deficiencias en las vías y una mala disposición del tránsito 

(Señalización en una vía). 

Los factores de mayor concurrencia en los accidentes de tránsito son aquellos en donde se 

presenta tan solo uno o la interacción de todos al tiempo, causaran probablemente un accidente. 

Los cuales son: 

• Factor Humano: Este el factor de mayor influencia, aproximadamente el 75% de 

responsabilidad de un siniestro vial es correspondido por la falta de percepción de este. Y 

cuando se habla del factor humano hace referencia a todos aquellos usuarios principales de 

las vías tales como conductores, pasajeros, peatones, bici-usuarios, entre otros. Que, si no 

están bien formados, informados y concientizados sobre la seguridad vial, causaran un 

accidente de tránsito. 

•  Factor Vehículo: Su influencia en los accidentes de tránsito se debe mayormente a que 

muchas veces la ergonomía del vehículo no se diseñó para causar sensación de seguridad 

ni asimilación de impactos fuertes, falta de mantenimiento periódico, fallas por antigüedad, 

y al incremento de parque automotor. Este factor presenta alrededor de un 3% de 

concurrencia en siniestros viales. 

• Factor Infraestructura: Su influencia en los accidentes de tránsito se basa en las 

características de diseño que puedan tener las carreteras, la limitación de accesos y 

separación de los sentidos de circulación, la sección transversal (ancho de la vía, ancho de 

bermas, peraltes, etc.), el trazado en planta y alzado, enlaces o nudos y muchas más 

características de las carreteras que influyen en la percepción y experiencia inmediata de lo 
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que ha encontrado en tramos anteriores el conductor y la experiencia acumulada en viajes 

anteriores de características parecidas. 

La Organización Mundial de Salud (OMS), en su informe sobre la situación mundial de la 

seguridad vial 2015, señala que, entre las 10 causas principales de muerte en personas de edades 

tempranas, 15 a 29 años, los accidentes de tránsito son una de las más importantes en el mundo. 

Así como el número de muertes por accidente de tránsito son más de 1,25 millones en 2013 y 

hasta 50 millones resultan heridas, debido al aumento mundial de la población (un 4% entre el 

2010 y 2013) y del uso de vehículos de motor (un 16%). Además, el 90% de las muertes por 

accidentes de tránsito se producen en países de ingresos bajos y medios. La mitad de todas las 

muertes que acontecen en las carreteras del mundo se producen entre los usuarios menos 

protegidos de las vías de tránsito: motociclistas (23%), peatones (22%) y ciclistas (4%). 

La infraestructura vial ha impulsado en los últimos años la movilidad y eficiencia de usuarios 

no motorizados y como la infraestructura de las ciudades no está diseñada para la interacción 

vehículo – peatón – ciclistas, ha hecho que los ciclistas y peatones compartan la calzada con 

vehículos que circulan a gran velocidad. La organización Mundial de Salud (OMS) recalca de 

nuevo en su informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015 que es necesario 

introducir cambios que permitan optimizar la circulación de personas y mercancías teniendo en 

mente la seguridad vial de los distintos usuarios de las vías de tránsito. La aplicación de medidas 

de seguridad en el diseño de los proyectos de infraestructura vial puede considerar una mejora si 

se promueva los desplazamientos a pie y en bicicleta, el uso progresivo de medios de transportes 

más sostenibles (disminuyen las emisiones de CO2 y los niveles auditivos) y que el diseño y 

mantenimiento de las carreteras tenga en cuenta la posibilidad del error humano. 
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Ahora bien, en el primer informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por 

el tránsito realizado por Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial sostienen 

que la cifra de lesiones causadas por el tránsito es inaceptable y en gran medida evitable. Cada 

día mueren más de 3000 personas por lesiones resultantes del tránsito. Las proyecciones que se 

realizaron en este primer informe muestran que, entre 2000 y 2020, las muertes resultantes de 

accidentes de tránsito disminuirán en torno al 30% en los países de ingresos altos, pero 

aumentará en los países de ingresos bajos y medios. En la ilustración 1 muestra que las lesiones 

causadas serán la tercera responsable de morbilidad y lesiones 

 

Ilustración 1. Cambio de rango de las diez causas principales de la carga mundial de morbilidad 

según los AVAD perdidos. 

Tomada de: Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. Informe mundial sobre prevención de los 

traumatismos causado por el tránsito, (2014). [Cuadro 1]. 
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Velocidad en Zonas Escolares 

Un factor de suma importancia en los entornos escolares es la velocidad de circulación de 

automovilistas por las vías de estas. La ley 1239 de 2008, Título III – Normas de 

Comportamiento, Capítulo XI - Límites de Velocidad, Art. 106, indica que la velocidad en zonas 

escolares y en zonas residenciales será hasta treinta (30) kilómetros por hora. También señala 

que el límite de velocidad para transporte escolar será de sesenta (60) kilómetros por hora. 

Muchos organismos señalan varias teorías sobre la circulación aceptable sobre zonas 

escolares, también como la reducción de la velocidad disminuye la probabilidad de accidentes y 

siniestros viales. Así como el efecto del aumento de la distancia de parada. 

Las curvas son el factor más peligroso de la velocidad, puesto que el vehículo está sometido a 

diferentes fuerzas que, en el momento que se desequilibran, ponen en un compromiso la 

estabilidad del vehículo, provocando una salida de la vía, teniendo en consideración que 

muchos de los colegios de nuestro país se encuentras establecidos en curvas o al inicio o fin 

de esta, es que se debe reparar en el factor velocidad. (Sotomayor y Gaete, 2017, p.12). 

En la circulación de un vehículo, las imágenes de los objetos se proyectan de forma borrosa, 

si el este lleva una velocidad considerablemente alta. Entonces, a medida que la velocidad 

aumenta, las imágenes se tornan más difusas, se reduce la visibilidad del conductor, y si la 

velocidad es muy alta, la vista del conductor sufre algo parecido al efecto túnel. Bajo el marco de 

investigación de los autores Sotomayor y Gaete (2017) afirman: 

El campo de visión queda tan reducido a causa de la velocidad que se tiene la sensación de 

circular por un túnel. Por ello, cuanto menor sea esta, mayor será el campo visual. 
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• A 35 km/h se cubriría aproximadamente un ángulo de 104°. Gracias a esta velocidad 

moderada, sería fácil detectar objetos situados fuera de los márgenes de la vía y con ello, a 

los estudiantes que entran y salen de los establecimientos, ya que por su impulsividad y no 

dimensión del riesgo muchas veces no son detectados a primera vista.  

• A 65 km/h se reduciría la visión periférica, pudiendo observar solo un 70° de la vía, que 

disminuye a medida que aumenta la velocidad del vehículo.  

• A 100 km/h el ángulo de visión periférica baja hasta los 42°. Esto, limita la percepción a 

elementos muy cercanos a la calzada.  

• A 130 km/h aparece el denominado “efecto túnel”, limitando la visión a solo un ángulo de 

30°. Debido a este fenómeno se dejan de percibir objetos periféricos a ambos lados de la 

vía, tales como señales, semáforos, animales que puedan irrumpir en la pista, obstáculos o 

peatones. A esta velocidad, el conductor puede no ser capaz de advertir una situación de 

riesgo que suceda en el exterior de la vía, ya que estaría fuera de su campo visual y no 

podría reaccionar adecuadamente.  

• A 150 km/h se produce el ‘cataclismo perceptivo’. Este efecto consiste en la pérdida de la 

visión periférica e imposibilidad para evaluar correctamente distancias y velocidades. (p. 

13). 
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Ilustración 2. Campo Visual de un conductor respecto a la velocidad de circulación.  

Tomada de: Sotomayor, V. y Gaete, D. (2017). Gestión de la infraestructura vial y el espacio circundante a zonas de 

escuela. 

Dentro de los usuarios más vulnerables de la movilidad se encuentra la comunidad infantil y 

la comunidad adulto mayor. Este tipo de usuario presentan limitantes físicas y cognitivas, según 

Sotomayor y Gaete (2017): “Las limitantes físicas de los niños quedan en evidencia por su baja 

estatura y corporalidad en desarrollo, asunto que es un factor que dificulta la reacción del 

conductor, ya que no pueden ser vistos con facilidad por el conductor” (p.17). Otro factor según 

la Dirección General de tráfico de España (2013) son: “su visión y nivel de audición ya que 

tampoco están desarrollados completamente por lo que su percepción del espacio público y de 

los vehículos a motor que circulan es distinta a la de los adultos” (p.20). Por eso la teoría de que 

el campo visual de un niño es considerablemente menor que la de un peatón adulto, aumenta la 

probabilidad de un siniestro. 
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Tecnologías aplicables 

La movilidad de las personas se ha convertido hoy en día en un fenómeno normal y masivo, 

para esto el automóvil se ha convertido en el instrumento de trabajo para muchas personas, 

encontrándose al alcance de todos. Alonso T., Montero L., & Esteban C. (2004) afirma:  

Ese fenómeno ha influido poderosamente en el cambio de los hábitos sociales. Merced al 

automóvil, los habitantes de los llamados países industrializados han logrado un mayor 

progreso, se ha facilitado el transporte de mercancías y personas, se ha acuñado otro concepto 

de la libertad, se ha posibilitado la importantísima industria del turismo, en una palabra, se ha 

cambiado la forma de vivir. (p.8) 

La industria automotriz impulsa a un movimiento personalizado que yace desde una sociedad 

modernizada. El departamento de Transporte de Estados Unidos estimula la iniciativa de 

Tecnologías de Transportes Accesibles (ATTRI), este departamento está liderando los esfuerzos 

para desarrollar e implementar aplicaciones transformadoras para mejorar las opciones de 

movilidad para todos los viajeros, particularmente aquellos con discapacidades. Tales como 

Wayfinding and Navegation, que consiste en ayudar a los viajeros, especialmente a aquellos con 

discapacidades, a llegar a sus destinos de forma segura e independiente al proporcionar 

información en tiempo real, localización y conocimiento de la situación para ayudar a navegar en 

ambientes interiores y exteriores, incluida la planificación de rutas y el desvío en torno a rutas 

bloqueadas o peligros. (Departamento de transporte de Estados Unidos, 2017). 

Como se ha mencionado anteriormente, el vehículo es uno de los factores de mayor 

concurrencia en los accidentes de tránsito y para proteger a los conductores, estos deben estar 

diseñados de tal manera que los pasajeros mantengan su integridad mediante el uso de 
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dispositivos de retención y nuevas tecnologías, Bajo el marco informativo sobre prevención de 

los traumatismos causados por el tránsito la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014) 

presenta nuevas tecnologías que brindan la posibilidad de mejorar la seguridad en la carretera: 

• “Dispositivos acústicos inteligentes que detectan si se están utilizando los cinturones de 

seguridad de cada uno de los asientos ocupados y que emitan señales de advertencia cada 

vez más insistentes hasta que se abrochan”. (Ferguson S.A., Lund A.K., Greene M.A., 

1985-1994, p. 25). 

• “La Adaptación inteligente de la velocidad es un sistema que permite al vehículo 

determinar el límite de velocidad de carretera. Las versiones actuales utilizan un mapa de 

carreteras digital en el que se han codificado los límites de velocidad. Los niveles de 

intervención pueden fijarse en «consultivo» (informa al conductor de los límites y las 

contravenciones), «voluntario» (el sistema está conectado a los dispositivos de control, 

pero el conductor puede activar o desactivar esa conexión) u «obligatorio» (el conductor no 

puede sustraerse al control del sistema).” (Larsson J. y Nilsson G., 2000, p.55). 

• “Los sistemas de bloqueo del arranque por presencia de alcohol detectan esta sustancia en 

el aliento de los conductores, impidiéndoles poner en marcha sus vehículos motores”. (Lie 

A., Tingvall C., 2003, p. 113) 

El Programa de Vehículos Conectados del Departamento de Transporte de los Estados Unidos 

(USDOT) trabaja con agencias de transporte estatal y local, fabricantes de vehículos y 

dispositivos, y el público, para probar y evaluar la tecnología que permitirá automóviles, 

autobuses, camiones, trenes, carreteras y otras infraestructuras, como nuestros teléfonos 

inteligentes y otros dispositivos para "hablar" entre sí. 
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Los autos en la carretera, por ejemplo, usarían señales de radio de corto alcance para 

comunicarse entre sí, de modo que todos los vehículos en la carretera estén al tanto de dónde 

están otros vehículos cercanos. Los conductores recibirían notificaciones y alertas de situaciones 

peligrosas, como posibles violaciones a la luz roja; caminos helados por delante; o un automóvil 

que se aproxima, fuera de la vista más allá de una curva, desviándose en su carril para evitar un 

objeto en la carretera. (Departamento de transporte de Estados Unidos, 2015-2019). Estas señales 

de radio no solo alertarían de manera simultánea varias posibilidades de accidentes de tránsito de 

manera general, y al disminuir estas situaciones de riesgo, disminuiría los siniestros viales para 

los peatones. 

La tecnología de vehículos conectados tiene la posibilidad de prevenir o reducir 

significativamente el impacto de miles de accidentes de tránsito y según afirma el Departamento 

de transporte de Estados Unidos (2015-2019) la implementación de esta tecnología “Mejora la 

seguridad, la movilidad, la eficiencia del sistema y el acceso a los recursos para grupos 

desfavorecidos, y reduce los impactos ambientales negativos como las emisiones de los 

vehículos, la necesidad de expansión física y el ruido”. 

Cualquier sociedad moderna dedica importantes esfuerzos a la mejora de la seguridad de la 

circulación; la reserva presupuestaria para la construcción, mejora y mantenimiento de las 

carreteras es un índice importante de la preocupación del Estado por la seguridad vial. Los 

constructores de automóviles invierten importantes cantidades en investigación para la mejora de 

la seguridad de los vehículos que fabrican, y la prueba es la incorporación cada vez mayor de 

sistemas que tienen como objetivo evitar los accidentes o minorar sus consecuencias. (Alonso T., 

Montero L., & Esteban C., 2004, p.9). 
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Los sistemas de transporte terrestre han pasado a ser un aspecto decisivo de la modernidad. 

Con la aceleración de las comunicaciones y del transporte de personas y mercancías, han 

revolucionado las relaciones económicas y sociales contemporáneas. 

Sin embargo, la adopción de nuevas tecnologías tiene sus costos: “la contaminación 

ambiental, el estrés urbano y el deterioro de la calidad del aire están directamente relacionados 

con los sistemas modernos de transporte terrestre. Sobre todo, este tipo de transporte se asocia 

cada vez más al aumento de los accidentes de tránsito y de la mortalidad prematura, así como a 

discapacidad física y psicológica” (Jong L. & Wolfensohn J., 2004, p.11). Por eso, las pérdidas 

no solo se limitan a la reducción de la productividad de los trabajadores sino también a los 

traumatismos que afectan a las vidas privadas de las víctimas. 

En los países en desarrollo, la urbanización rápida y desordenada empeora la situación. Dada 

la falta de infraestructura adecuada en nuestras ciudades y la falta de un marco jurídico 

regulador, el aumento exponencial del número de accidentes de tránsito es aún más preocupante. 

Es por esto que Gobiernos de diferentes países a través del Ministerio de Transporte están 

dedicando grandes esfuerzos al desarrollo, aplicación de nuevas campañas, aplicación de nuevas 

tecnologías, programas de educación y seguridad vial que hacen hincapié en la participación 

activa de los ciudadanos. Como afirma Jong L & Wolfensohn J., (2004): “frenos y cinturones de 

seguridad que aumenten el tiempo de reacción de frenado, carrocerías y chasis más resistentes al 

impacto que minimicen los daños causados al usuario en un altercado de movilidad” (p.20). 

Los trayectos y zonas adyacentes a las escuelas deben tener un proyecto de camino escolar de 

alto grado de compromiso (véase la Ilustración 3), puesto que la mayoría de estas no cuentan con 

una infraestructura vial adecuada para aquellos usuarios más propensos a siniestros viales. Esto 
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aumenta la percepción de los niños y padres de familia de que las vías son inseguras para el 

peatón. Por ende, Víctor Sotomayor y Darma Gaete (2017) propusieron implementar en 

proyectos de movilidad sostenible: 

Mejoras en las aceras, especialmente en los principales trayectos utilizados por los niños para 

acceder a la escuela, agregando un símbolo (en la acera) escogido por la comunidad escolar, 

demarcación que guiará a los niños al colegio y en el camino, se encontrarán con locatarios y 

vecinos dispuestos a participar, para que los niños puedan demandar ayuda o contactarse con 

sus familiares, si es que tuviera una emergencia. De esta forma, se espera disminuir la 

percepción de riesgo y hostilidad en las calles por parte de padres y niños, fomentando los 

desplazamientos a pie y la identidad con el lugar. (p.133). 

 

Ilustración 3. Muestra de las distintas opciones del símbolo de Camino escolar seguro.  

Tomada de: Sotomayor, V. y Gaete, G. (2017). Gestión de la infraestructura vial y el espacio circundante a zonas de 

escuela. 

En el Reino Unido bajo la medida de disminuir considerablemente la velocidad de circulación 

por zonas escolares, en la hora de entrada y salida de las escuelas, instalaron señales verticales 

luminosas, con tecnología LED, que cuenta con un temporizador con ajuste de tiempos de 
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encendido y apagado, tanto en las horas de entrada como en la salida de zonas escolares. De esta 

forma, cuando no es utilizada, queda completamente oscura ahorrando energía. Además, estos 

LED son alimentados por energía solar, esta tecnología es llamada “lite plaq”. “Y unas de sus 

características es que utilizan materiales resistentes al vandalismo”. (Sotomayor y Gaete, 2017, 

p.134). 

 

Ilustración 4. Solución del Reino Unido, para limitar la velocidad de circulación en zonas 

escolares.  

Tomada de: Sotomayor, V. y Gaete, D. (2017). Gestión de la infraestructura vial y el espacio circundante a zonas de 

escuela. 

En un marco global el paso peatonal es la zona segura de circulación para el tránsito peatonal. 

La empresa TECNOL URBAN lanza al mercado desde 1997 equipamiento y mobiliario urbano 

con énfasis en el mejoramiento de la seguridad vial tales como pasos peatonales 3D 

termofusible, que tiene principalmente, dos funciones: “la primera, marcar el paso por dónde los 

viandantes deben pasar; la segunda, aumentar la seguridad vial de manera instintiva, dada la 

visibilidad y sensación que se genera en la vista de los conductores” (TECNOL URBAN, 2017). 
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Bajo un marco mucho más eficiente y 12 veces más resistente que la pintura que se utiliza 

normalmente para este tipo de demarcación, antideslizante y reflectante, menos invasivo y más 

económico e impermeable al aceite y la gasolina. Tal y como se muestra en la Ilustración 5. 

 

Ilustración 5. Paso de peatones 3D termofusibles.  

Tomada de: TECNOL URBAN. (2017), El Paso de Peatones 3D termofusible mejora la seguridad vial. 

Otras soluciones que han implementado Ayuntamientos en España son señales verticales con 

tecnología LED, de carga solar para reducir costos de electricidad e instalaciones, dota de 

autonomía de señalización y reduce el impacto ambiental. Y el caso de señales horizontales, son 

demarcaciones viales que se realizan directamente en el pavimento, y en este caso TQ TECNOL 

apuesta por: “señales termofusibles, es decir señales antideslizantes, que contienen microesferas 

de vidrio premezcladas, impermeables al aceite y gasolina y 12 veces más duraderas que la 

pintura convencional” (2017). 
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Nueva Zelanda 

Bajo el marco del Informe mundial sobre la prevención de los traumatismos causados por el 

tránsito, (2014) realizado por la Federación Europea de tráfico asegura que en Nueva Zelanda el 

programa de Seguridad Vial tiene metas de cuatro niveles: 

• La meta general es reducir los costos sociales y económicos de los choques y las lesiones 

causadas por el tránsito. 

• La meta de segundo nivel consiste en reducciones específicas de las cifras de defunciones 

y lesiones graves causadas por el tránsito. 

• La meta de tercer nivel se compone de indicadores de eficacia relacionados con la 

reducción de la velocidad, el descenso de la incidencia de la conducción bajo los efectos 

del alcohol y el aumento del uso de los cinturones de seguridad. 

• La meta de cuarto nivel se refiere al producto institucional, como las horas de patrullaje de 

la policía y los kilómetros de tramos de alto riesgo de choque en los que se ha trabajado 

para reducir el riesgo. 

España 

España se ha caracterizado por comprender los factores que influyen en la seguridad vial por 

lo que dentro de su metodología introducen un sistema integrado para la evaluación de esta bajo 

lo cual plantea en el documento de la Dirección General de Tráfico y la Asociación Española de 

Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) 2007: 

• En el desarrollo de un modelo estructural de las características de los modelos DRAG 

(Demand Demande Routière, Accidents et Gravité), en el cual se analiza el sistema de 



MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL EN COLEGIOS OFICIALES CONTIGUOS 

A VÍAS ARTERIALES V0 Y V1 

29 

 

 

seguridad vial en todos sus ámbitos a un nivel interno y por tanto teniendo en cuenta la 

evolución y desarrollo del país, es fundamental realizar una adaptación adecuada de la 

estructura del modelo a las condiciones específicas del país, mediante la elección de un 

marco espaciotemporal adecuado. En el modelo DRAG-España, esta adaptación se ha 

llevado a cabo tomando como marco de movilidad la red interurbana de carreteras. Esta 

decisión está basada fundamentalmente en el mayor porcentaje de accidentes y víctimas 

mortales que tienen lugar en este tipo de red, con casi el 80% del total, y en el gran 

aumento de movilidad que ha experimentado esta red en los últimos años, con un 

incremento prácticamente del 100% en el periodo de estudio. Además, los datos 

disponibles relativos a zona urbana son, en general, de peor calidad que los relativos a 

zonas interurbanas. En cuanto al marco temporal, el periodo que abarca el modelo DRAG-

España comprende desde enero de 1990 hasta diciembre de 2004, lo que representa un total 

de 180 datos. 

Cabe destacar que España no solo estudia los puntos críticos por el contrario abarca los 

siguientes ítems para darle justificación a estos puntos críticos 

• Infraestructura 

• Exposición 

• Climatología 

• Vigilancia 

• Conductores 

• Condiciones Económicas 

• Características del parque 

• Velocidad 

• Medidas Legislativas 
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Accidentes de Tránsito en Colombia 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte en su Plan 

Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, señalan que Colombia presenta unas altas cifras de 

accidentabilidad presentada en una tendencia de los últimos diez años (2005-2014) muestra una 

cifra de 1.836.373 accidentes de tránsito para dicho periodo. Tan solo en el 2014 se presentó 

157.693 accidentes, los cuales 6.352 personas fallecieron lo que supone un incremento del 2,1% 

frente a 2013 (Figura 2 y Figura 3). En cuanto a lesionados el país presentó 41.452 víctimas no 

mortales, cifra que representa un aumento del 6,2% con respecto al año 2013.  

 

Figura 2. Accidentes de tránsito anuales por casos. Colombia, 2005-2014.  

Tomada de: Agencia Nacional de Seguridad vial y Ministerio de Transporte. Plan Nacional de Seguridad vial, 

(2011-2021). [Figura 5]. Nota: La fuente original son provenientes de los datos procesados por el observatorio 

Nacional de Seguridad Vial (ONSV) con base en información del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito 

(RNA, 2005-2013) y RUNT (2014). 



MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL EN COLEGIOS OFICIALES CONTIGUOS 

A VÍAS ARTERIALES V0 Y V1 

31 

 

 

 

Figura 3. Fallecidos en Accidentes de tránsito anual por casos. Colombia, 2005-2014.  

Tomada de: Agencia Nacional de Seguridad vial y Ministerio de Transporte. Plan Nacional de Seguridad vial, 

(2011-2021). [Figura 6]. Nota: La fuente original son provenientes de los datos procesados por el observatorio 

Nacional de Seguridad Vial (ONSV) con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

forenses (INMLCF). 

A lo largo de todo el Plan Nacional de Seguridad Vial, recalcaron que en Colombia entre 

2005 y 2014 se registraron en el país 58.121 fallecidos en accidentes de tránsito y 411.956 

lesionados. La distribución porcentual de víctimas fallecidas por sexo son 80,1% para hombres 

19,9% para mujeres; al igual que para víctimas no fatales son 64,2% hombres y 35,8% mujeres.  

Por otra parte, al revisar la distribución porcentual de las víctimas fatales y no fatales en 

accidentes de tránsito evidencia que el rango de influencia fluctúa entre los 20 y 24 años, con el 

12,46% de los fallecidos y el 14,18% de los lesionados, luego un grupo de 25 y 29 años con el 

11,72% de fallecidos y 13,30% de lesionados (Figura 4). 

 



MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL EN COLEGIOS OFICIALES CONTIGUOS 

A VÍAS ARTERIALES V0 Y V1 

32 

 

 

 

Figura 4. Distribución porcentual de fallecidos y lesionados en accidentes de tránsito según 

grupo de edad de la víctima. (2005-2014).  

Tomada de: Agencia Nacional de Seguridad vial y Ministerio de Transporte. Plan Nacional de Seguridad vial, 

(2011-2021). [Figura 16]. Nota: La fuente original son provenientes de los datos procesados por el observatorio 

Nacional de Seguridad Vial (ONSV) con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

forenses (INMLCF). 

A lo largo de las investigaciones realizadas por el Ministerio de Transporte y la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial las víctimas de accidentes de tránsito según la condición de la 

víctima, es decir, los actores viales con mayor vulnerabilidad, en los últimos años analizados en 

el Plan Nacional de Seguridad Nacional (2011-2021) son: 

• Personas Fallecidas por accidentes de tránsito con un 30,39% peatones y un 30,55% 

motociclistas. 
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• Personas Lesionadas o víctimas no fatales a causa de accidentes de tránsito con un 

23,24% peatones y 32,17% motociclistas. 

De acuerdo con lo presentando el mayor riesgo y vulnerabilidad son para aquellos actores que 

no presentan seguridad en la infraestructura vial, ya que como se ha hablado anteriormente las 

carreteras no se diseñan para la adecuada y segura interacción vehículo – peatón – bici usuario. 

Bogotá  

En el documento desarrollado por la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá en el año 

2015 en el cual se muestran las cifras de movilidad para la ciudad abordando cuatro ítems 

principales (parque automotor, Velocidades y características de viajes, Comportamiento 

seguridad vial e infraestructura) sobre él se resalta el comportamiento de seguridad vial: 

La secretaria de movilidad presenta las muertes por accidentes de tránsito en la cual menciona 

“En 2015 se presentaron 543 muertes relacionadas con accidentes de tránsito. Por localidad, 

Kennedy fue la que presentó el mayor número de fallecidos con 85, mientras las localidades de 

Sumapaz y la Candelaria fueron los que menos registraron con 0 y 3 casos de personas fallecidas 

respectivamente” (pág. 44), de igual forma el documento hace referencia a las víctimas fatales 

por condición afirmando que “De las 543 personas fallecidas en 2015 en accidentes de tránsito, 

266, un 49%, fueron peatones. La localidad con el mayor número de peatones víctimas fatales de 

accidentes de tránsito fue Kennedy, con 42 personas fallecidas, seguida por Engativá con 24. En 

las localidades de Sumapaz y La Candelaria no se presentaron peatones fallecidos por accidentes 

de tránsito en 2015” (pág. 47). 
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Respecto a lo anterior la localidad de Kennedy es la localidad con mayor número de 

accidentes de tránsito y la localidad con el mayor número de peatones como víctimas fatales, la 

siguiente tabla relaciona los tramos viales más críticos para los peatones en Bogotá. 

Tabla 1 

Número de peatones fallecidos en un siniestro vial, Localidad de Kennedy, 2015 

 

Tomada de: Secretaria Distrital de movilidad de Bogotá. (2015), Seguridad vial y comportamiento ciudadano 

tramos críticos para peatones. Información acumulada 2014-2015. 

Según la tabla anterior el tramo más crítico es el que comprende la Av. Boyacá entre 

Autopista Sur y Av. Américas, tramo en el cual se desarrolla parte del estudio pues se encuentran 

dos colegios el primero el Colegio Distrital O.E.A y el segundo el Colegio Distrital de Kennedy. 

Normatividad aplicable: 

 a) Ley 1503 de 2011 “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones”. 

b) Decreto 2851 de 2013 “Por el cual se reglamenta la Ley 1503 de 2011”. 

c) Decreto 594 de 2015 “Por el cual se reglamentan los Planes en Movilidad Escolar-PME 

para los colegios de Bogotá D. C.” 
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d) Decreto 348 de 2015 “Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre 

automotor especial y se adoptan otras disposiciones”. 

e) Decreto 397 de 2010 “Plan distrital de seguridad vial”. 

f) Resolución 1565 de 2014 “Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial”. 

g) Resolución 1231 de 2016 “Por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de 

Planes Estratégicos en Seguridad Vial”. 

h) Manual de Señalización 2015, Ministerio de Transporte 2015. 

i) Manual Ciclo vía inclusiva, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. 
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Metodología 

La investigación tendrá en cuenta las fases metodológicas utilizadas por Colombia, la fase de 

diseño e implementación adoptada por planes de seguridad vial de Chile en relación con la 

infraestructura vial y las exposiciones desarrolladas por la Dirección General de Tráfico de 

España; a fin de cumplir con los objetivos formulados en esta investigación, se plantea realizar el 

proyecto en las siguientes etapas: 

1. Revisión bibliográfica y compilación de investigaciones y normativas relacionadas con la 

seguridad vial en zonas escolares. 

2. Procesamiento de base de datos adquiridos del Ministerio de Transporte y la Secretaria 

Distrital de Movilidad de Bogotá, usando estadísticas de accidentes de tránsito alrededor 

de establecimientos educativos contiguos a vías arteriales tipo V0 y V1 en la localidad de 

Kennedy. Analizando los accidentes de tránsito por el tipo de actor vial y el grupo de edad 

más afectado por este fenómeno. 

3. Elaboración de encuestas y toma de datos en campo a la muestra de establecimientos 

educativos seleccionada. Al momento de elaborar las encuestas se buscan dos objetivos 

principales: 

➢ Tener un conocimiento sobre las situaciones de riesgo que observan los usuarios que 

generalmente transitan las vías aledañas al establecimiento. 

➢ Tener una noción sobre el nivel de educación vial por parte de los encuestados, 

considerando sus conocimientos y su actitud al momento de desenvolverse en el 

entorno vial. 
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4. Elaboración de un estudio de diagnóstico que se enfoca en identificar aquellas situaciones 

de inseguridad que representen alto riesgo de accidentabilidad y peligro para los 

estudiantes de los establecimientos educativos en estudio. Para esta etapa se realizará un 

registro de información respaldado con fotografías, visitando durante 5 días y recorriendo 

a pie los alrededores de los colegios, registrando puntos críticos y situaciones cotidianas 

de los usuarios que transitan las vías aledañas a estos. De igual forma para tener una mejor 

noción sobre las situaciones que se presentan en horas de alta afluencia vehicular y 

peatonal se realizó el recorrido con una hora de anticipación en el horario de entrada y 

salida de los estudiantes, de tal forma que se reconozcan los siguientes aspectos: 

➢ Comportamiento de los estudiantes en los horario de entrada y salida del 

establecimiento educativo. 

➢ Diseño de la infraestructura vial del entorno del establecimiento educativo. 

➢  Recorridos de los transeúntes. 

➢ Interacción entre los usuarios de la vía. 

➢  Flujo de usuarios y vehículos 

➢ Los elementos o dispositivos que no regulen el tránsito en las vías aledañas al 

establecimiento educativo influyendo negativamente en la seguridad de los 

estudiantes. 

Además, se evaluaron aquellos elementos viales que no siguen las recomendaciones de las 

normas vigentes de tránsito, es decir señales verticales instaladas en lugares inadecuados, 

demarcaciones horizontales deterioradas, carencia de dispositivos de reducción de velocidad, 
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entre otros. Realizando una valoración final de las condiciones físicas y operativas de las 

señales de tránsito en el entorno escolar. 

5. Interpretación del estudio de diagnóstico mediante el Software MIC-MAC el cual permite 

definir las variables claves y escenarios en diferentes etapas de tiempo con el fin de 

identificar las mejoras en infraestructura vial, para la búsqueda y selección de criterios de 

diseño. 

6. Desarrollo de plantillas estándar con los criterios de diseño seleccionados, instaurando 

criterios nuevos y estándares adecuados de infraestructura vial para establecimientos 

educativos, incorporando buenas prácticas internacionales y nacionales. 
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 Marco Geográfico  

El diagnóstico analiza cinco colegios de la localidad de Kennedy estudiando los siguientes 

elementos de seguridad vial: infraestructura, estado del pavimento, señalización, tránsito, 

condiciones urbanas que presenten riesgo potencial y situaciones críticas que comprometan la 

seguridad de los actores viales de los establecimientos educativos en estudio.  

Para la fase de Diagnóstico se abarcan cuatro ejes esenciales:  

• Recopilación de información y antecedentes La recopilación de información 

comprende descripción general de las vías aledañas a los colegios (tipo vía, usuarios 

vulnerables, señalización disponible, disponibilidad de estacionamientos, entre otras). 

• Análisis de campo: se realiza recorriendo el entorno escolar a pie registrando 

fotográficamente todas las situaciones y conductas riesgosas de los usuarios que puedan 

causar accidentes. La inspección de la señalización vial en terreno tiene que ver con 

detectar las oportunidades de mejora del entorno escolar en manera del estado, la 

visibilidad y la ubicación de la demarcación horizontal y señalización vertical que se 

encuentra en las inmediaciones del entorno escolar. Las inspecciones se harán durante el 

día en horarios punta, denominadas comúnmente horas pico, es decir en el horario de 

entrada y salida de los estudiantes al colegio (varía según el colegio).  

Así mismo en la noche se puede registrar una tercera visita para analizar cómo se 

encuentra el establecimiento educativo en términos de iluminación. Además, es 

importante tener en cuenta el tipo de uso de edificaciones cercanas a los colegios. Ya 

que algunas pueden presentar una gran interacción peatón – vehículo. 
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• Proceso de encuesta: Se realiza a estudiantes, padres de familia, docentes y 

administrativos con el fin de tener una noción clara sobre las situaciones de riesgo que 

observan los usuarios que generalmente transitan las vías aledañas al recinto estudiantil, 

y tener un conocimiento sobre el nivel de educación vial por parte de los encuestados, 

considerando sus conocimientos y su conducta en el entorno. 

• Elaboración de recomendaciones: Estas permiten mitigar, reducir y aportar una 

posible solución frente a los riesgos que se puedan presentar en las vías aledañas al 

colegio. 
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Definición de la zona de estudio 

El criterio utilizado para definir la zona de estudio consiste en identificar las vías tipo V0 y V1 

de la localidad de Kennedy (Figura 5), mediante el registro de la totalidad de colegios que 

presenta la localidad, 73 establecimientos educativos oficiales registrados. Identificar la 

entrada/salida de los establecimientos educativos para establecer un radio de estudio de 150 

metros con dichas vías de la localidad, congeniando gracias a las herramientas de Google Earth 

(Ilustración 6), que permitirán definir los colegios que intercepten una vía arterial, referenciadas 

en la figura 5. A continuación se presenta el listado de 10 colegios que interceptan una vía 

arterial a 150 m de ellas. 

1. Colegio Distrital Kennedy 

2. Colegio Hernando Duran Dussan 

3. Colegio Institución educativa O.E.A sede B 

4. Colegio Isabel II Sede A 

5. Colegio Isabel II Sede B 

6. Colegio Jackline 

7. Colegio Jaime Garzón 

8. Colegio la Amistad sede B 

9. Colegio la amistad Sede C 

10. Colegio San Pedro Claver sede B 
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Figura 5. Sistema vial en la localidad de Kennedy.  

Tomada de: DAPD, Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 619 del 2.000, Bogotá D.C 

 

Ilustración 6. Localización de los colegios en Google Earth.  

Tomada de: Google Earth, Elaboración propia de zona de influencia, 2019. Nota: El punto de color amarillo 

representa el colegio que intercepta las vías arteriales, por el contrario, el color rojo representa el colegio que no 

intercepta ninguna vía arterial. 
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Como se observa en la ilustración 7 la selección de colegios con cercanía a una vía arterial 

tipo V0 y/o V1, identifican la zona que se encuentra dentro del radio de 150 m, interactuando con 

una vía arterial de ese tipo, para así poder definir los colegios aptos para el análisis del 

diagnóstico. 

 

Ilustración 7. Zona de análisis del Colegio Jaime Garzón.  

Tomada de: Google Earth, Elaboración propia de zona de influencia, 2019 

Teniendo las coordenadas de los colegios en Google Earth se procedió a ubicar los 10 

colegios en ArcMap (ilustración 8). 
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Ilustración 8. Colegios oficiales en la Localidad de Kennedy en ArcMap.  

Tomada de: Elaboración propia en ArcMap, 2019 

Debido a la magnitud de la información que representa el análisis de 10 colegios, como 

alternativa de estudio, se propuso escoger los colegios que tenían la tasa más alta de 

accidentabilidad dentro del radio de influencia. Con el registro de los accidentes de tránsito de 

Bogotá (Anexo A), caracterizados principalmente por lugar, fecha de ocurrencia, tipo de 

accidente y tipo de usuario afectado, suministrados por el Ministerio de Transporte y localizados 

en el Software ArcMap, se creó una Geodatabase con información de los Colegios, que sirvió 

para filtrar los accidentes que presentaba cada colegio en las zonas de influencia con las vías 

arteriales.  

Para el diagnostico de estos accidentes se creó mediante la herramienta “buffer” del software 

ArcGIS, el área de influencia de los establecimientos educativos que estuvieran a un radio de 

interacción de 150 m con vías arteriales tipo V0 y V1 de la localidad. 
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Ilustración 9. Accidentes de tránsito de la localidad de Kennedy.  

Tomada de: Elaboración propia en ArcMap, 2019 

 

Ilustración 10. Buffer de las áreas de influencia (radio de 150 m) de los colegios estudiados. 

Tomada de: Elaboración propia en ArcMap, 2019 
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Luego de haber creado el buffer de radio de influencia de los colegios, se utiliza la 

herramienta clip de ArcMap para acotar los accidentes de tránsito que se presentan dentro del 

área de influencia de cada colegio (Ilustración 11), para ser exportados a Excel, y así conocer la 

magnitud de accidentes de tránsito que se presentan dentro de cada área de influencia de los 

colegios.  

 

Ilustración 11. Accidentes dentro del área de influencia por colegio.  

Tomada de: Elaboración propia en ArcMap, 2019 

Finalmente, el resultado del análisis arrojo cinco establecimientos educativos con altos índices 

de accidentabilidad en cercanía e interacción con una vía arterial tipo V0 y V1, (ver Anexo A): 

1. Colegio Distrital de Kennedy 

2. Colegio Distrital O.E.A Antonia Santos I, sede B 

3. Colegio San Pedro Claver sede B 

4. Colegio Hernando Duran Dussan  

5. Colegio Jaime Garzón 



MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL EN COLEGIOS OFICIALES CONTIGUOS 

A VÍAS ARTERIALES V0 Y V1 

47 

 

 

Descripción de los entornos de los Colegios 

Colegio Distrital Kennedy 

El colegio está localizado en la Cl. 5 Sur #11b-15, el tramo en estudio se encuentra entre la 

Cra. 72ª Bis y Cra. 72c con la Cl. 5 Sur y 6 Sur, contiguo a dos vías arteriales, Av. Boyacá y Av. 

1 de mayo, las cuales influyen en el comportamiento de los diferentes actores viales por su alto 

flujo vehicular. Además de esto dentro de la zona de estudio, se encuentran lugares residenciales, 

algunos establecimientos comerciales, papelerías y zonas recreacionales, que hacen de ellos 

lugares de mediana interacción peatón – vehículo, pero la circulación de vehículos a grandes 

velocidades de las vías arteriales principales si constituyen una posible condición insegura para 

los usuarios. 

Con base en los datos suministrados por la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá se 

obtuvo el registro de accidentes desde el año 2007 al año 2016, los cuales presentaron 63 casos 

de accidentes de tránsito dentro de la zona de estudio. Según los registros durante los años de 

estudio se presentó una tasa variable de accidentes, pero resaltan la disminución de accidentes 

durante los últimos dos años 2015 (54,5 %) y 2016 (81,8 %) respecto al año 2014. En el gráfico 

1 se ilustra la variación de los accidentes de tránsito ocurrido dentro de la zona de estudio del 

colegio. 
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Gráfico 1. Accidentes de tránsito desde los años 2007 – 2016, Colegio Distrital Kennedy.  

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019 

Respecto al tipo de actor vial que estuvo involucrado en los accidentes de tránsito, 44 fueron 

conductores de vehículos, 16 peatones, 2 motociclistas y 1 pasajero de vehículo, como se ilustra 

en el gráfico 2. Además, dentro de las observaciones que se encontraron en los registros de estos 

accidentes, el factor infraestructura vial se presenció como una de las causas principales de los 

accidentes de conductores de vehículos. 
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Gráfico 2. Accidentes de tránsito por actor vial entre los años 2007 – 2016, Colegio Distrital 

Kennedy.  

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019 

Análisis de campo 

El análisis de campo se realiza tomando un registro fotográfico del estado actual de las vías y 

andenes de acceso al establecimiento, además de situaciones riesgo que se presenten en las 

visitas. En la parte izquierda de la tabla se encuentran numeradas las situaciones junto con su 

descripción, para cada situación se propone una recomendación, así mismo cada situación 

encontrada está acompañada por su respectivo registro fotográfico. 
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INFRAESTRUCTURA VIAL REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Situación 1 

 

 

Tomada el: 29-01-2019 a las 07:00 a.m., Fuente propia 

 

Sobre la Cra.72A Bis se observó deterioro en los 

bordillos (sardineles) y aceras peatonales, ausencia 

de demarcación horizontal y Señalización vertical, 

señales reglamentarias que notifiquen a los usuarios 

de la vía las limitaciones, prohibiciones, 

restricciones y obligaciones que tienen en zonas 

escolares y señales preventivas que adviertan a los 

usuarios de la vía, la existencia de riesgos o 

situaciones de peligro frente a los usuarios que 

interactúan en esta. Falta de señales: SR-01, SR-02, 

SR-28, SR-30A, SP-25, SP-25A, SP-47, SP-47A, 

SP4-47B y SP-47C. 

 

Recomendación 

• Instalación de señales informativas SR-01, SR-

02, SR-28, SR-30A. 

• Instalación de señales preventivas SP-25, SP-

25A, SP-47, SP-47A con panel de los horarios de 

operación del cruce escolar, SP-47B. 
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• Demarcación con líneas longitudinales que 

separan flujos opuestos, línea de borde de 

pavimento exterior. 

• Demarcación para cruces controlado por señal 

PARE y CEDA EL PASO, para cruce de un 

peatón (CRUCE CEBRA). 

• Demarcación del pictograma de paso escolar en 

el centro de cada carril de circulación vehicular. 

• Instalación de símbolos y leyendas (flechas, 

símbolos, triángulos de ceda el paso, PARE y 

DESPACIO). 

Situación 2 

 

Durante el horario de salida del colegio, 12:15 p.m. 

del martes 29 de enero, se observa que los vehículos 

hacen uso inadecuado de los espacios viales para 

estacionarse, el establecimiento educativo no cuenta 

con bahías de estacionamiento propias para autos 

particulares y rutas escolares. Esto genera peligro 

para los estudiantes debido a la alta interacción 

peatón - vehículo presentada a esta hora. Ni se 

evidencia una zona segura para el tránsito de 
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estudiantes, padres de familia y profesores. 

 

Tomada el: 29-01-2019 a las 12:15 p.m., Fuente propia. 

Recomendación 

• Instalación de señal reglamentaria SR-28 

PROHIBIDO PARQUEAR con una leyenda 

adicional “EN ESTA CUADRA” 

• Demarcación horizontal para lugares de 

estacionamiento de vehículos particulares 

• Demarcación horizontal para lugares de 

estacionamiento de rutas escolares 

• Demarcación horizontal de camino escolar 

seguro, el cual es implementado para que los 

estudiantes puedan transitar sin alguna situación 

de riesgo potencial con un vehículo. 

• Canalizar el cruce inadecuado de los estudiantes, 

proyectando vallas peatonales en las aceras de la 

vía, para que los estudiantes solo tengan puntos 

de cruces prioritarios por la vía. 

ESTADO DEL PAVIMENTO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Descripción  

En la vía principal de acceso al colegio, calle 5 sur, 

se observa una vía en mal estado, deteriorada y sin 
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pavimentar, causando incomodidades y riesgos de 

salud para los estudiantes, debido a que los 

vehículos que transitan en los horarios de 

entrada/salida causan levantamiento de material 

particulado. La exposición crónica aumenta el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias y cáncer de pulmón para los 

transeúntes de la vía.  

 

Tomada el: 29-01-2019 a las 07:00 a.m., Fuente propia 

Recomendación 

• Diseño de pavimento flexible. 

 

 

 

 

 

ILUMINACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Descripción 
 

Se observa postes de alumbrado público con 

dispositivos LED en buen estado alrededor de las 

vías del colegio. De igual forma los postes de 
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alumbrado sobre una de las vías aledañas al colegio 

se obstruye el alumbrado debido a árboles.  

 

Tomada el: 2-02-2019 a las 06:50 p.m., Fuente propia  

Recomendación 

• Instalación de tachones reflectivas que apoyen 

iluminación en la vía. 

• Podar los árboles que generan la obstaculización 

de la luz LED del poste de alumbrado. 
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Registro de Control de Señales de Tránsito 

La inspección en terreno de las señales de tránsito se realizó en horarios de la mañana, tarde y 

noche actuando de forma que se pudiera evidenciar las situaciones que viven los diferentes tipos 

de usuarios en una vía, ya que el diseño de elementos constitutivos de un dispositivo vial 

depende de las características físicas y conductuales de los usuarios, es decir el rol que asumen 

en las vías. 

Como resultado de la valoración de las condiciones físicas y operativas de las señales de 

tránsito encontradas alrededor del entorno escolar se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 2 

Registro de control de señales de tránsito del Colegio Distrital Kennedy 

COLEGIO DISTRITAL KENNEDY 

SEÑALES VERTICALES 

N° SEÑAL TIPIFICACIÓN UBICACIÓN ESTADO VISIBILIDAD 

1 SR-01 Pare Adecuada Buena Buena 
 

SEÑALES HORIZONTALES 

N° SEÑAL % UBICACIÓN ESTADO VISIBILIDAD 

No se evidencia demarcación horizontal sobre el entorno escolar (líneas longitudinales y transversales 

en los carriles, flechas, símbolos, leyendas, etc.) ni dispositivos de control que apoyen la señalización 

vertical (Indicadores de alineamiento, marcadores de obstáculos, controladores de velocidad, bandas 

alertadoras, entre otros). Además, la Cra.72C y la Cl. 6 Sur se encuentran en obra. 

Nota: Señal: Clave de la señal de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito. Ubicación: Adecuada, Inadecuada. 

Estado de la Señalización: (B) Buena, (R) Regular, (M) Mala. Visibilidad: (B) Buena, (R) Regular, (M) Mala. %: 

Porcentaje de cobertura. Tomada de: Rodríguez D., Romero D., Mape D., Moreno J. Auditoría de Seguridad Vial 

para el corredor de la calle 3 entre la carrera 56 y la carrera 38, (2017). [Figura 20 y 21]. 
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Análisis de encuestas 

La encuesta fue realizada a un total de 60 personas, estudiantes, padres de familia y 

conductores de rutas escolares. Las edades de los estudiantes encuestados oscilan entre los 15 y 

18 años, tratándose de estudiantes que cursan desde noveno hasta onceavo grado. 

 

Ilustración 12. Resultados del análisis de encuesta del Colegio Distrital de Kennedy. 

PREGUNTA

A. Bicicleta B. Moto C. Caminata D. Vehículo particular F.Transmilenio
G. Ruta 

escolar

5% 0% 43% 2% 3% 13%

A. Solo (a)
B. Con un familiar 

menor de edad
C. Con un adulto

D. Con un 

compañero(a) del 

colegio

64% 5% 25% 5%

A. Padres y familiares B. Colegio C. Amigos D. Televisión E. Redes sociales F. Otro

63% 18% 0% 0% 0% 18%

A. Si, muy bien B. A medias C.Solo las normas basicas D. No las conozco

12% 50% 38% 0%

A. Siempre B. Casi siempre C. Nunca

8% 15% 77%

A. Muy buen estado B. Regulares C. Malas

7% 53% 28%

B. No A. Si

86% 14%

C. Insegura B. Segura A. Muy segura

27% 67% 7%

¿Con quién 

llegas al colegio?

La mayoría de los estudiantes llegan al colegio solos con un 64%, en 

acompañamiento con un adulto con un 25% y con un familiar menor de 

edad y/o compañero del colegio con un 5% ambos.usuarios más 

vulnerables.

¿De quién 

aprendes las 

normas de 

tránsito?

Es de suma importancia reflexionar como la educación vial no recibe un 

mayor desarrollo formativo en la institución educativa, ya que con apenas 

un 18% de los encuestados afirman aprender las normas de tránsito en el 

colegio. Sin embargo, los padres y familiares son un pilar fundamental 

para la difusión y aprendizaje de la educación vial. No obstante, en el 

ejercicio práctico, sobre los andenes y vías son los estudiantes los que se 

desplazan  solos, sin tener algún ejemplo del correcto comportamiento 

en las vías aledañas al colegio.

OBSERVACION

¿Qué medio de 

transporte 

utilizas para ir al 

colegio?

Se observó que los dos medios de transporte que más utilizan para 

desplazarse al colegio es caminando ,puesto que mayoría de los 

estudiantes encuestados residen en cercanías al colegio.

RESULTADOS  RESUMIDOS

¿Crees que 

conoces las 

normas de 

tránsito?

Enseñar las normas de tránsito en el colegio garantiza un mejor 

comportamiento de los usuarios en la vía; y como se evidencio en las 

preguntas anteriores los estudiantes parecen conocer las normas de 

tránsito solo gracias a sus padres y familiares, esto se relaciona en que 

solo la mitad de los encuestados conocen a medias las normas de 

tránsito. Por esto es de suma importancia la existencia de una correcta 

educación vial por parte de los colegios. 

 ¿Utilizas los 

elementos de 

seguridad 

adecuados para 

el 

desplazamiento 

en bicicletas?

 se confirmó con la inspección en terreno que el colegio no disponía de 

cruces cebras para que los estudiantes concurrieran a ellos y seguramente 

debido a la falta de conocimiento y acompañamiento para fomentar 

buenas prácticas de seguridad vial, no realizan desplazamientos seguros 

al colegioque el 37% de los estudiantes llegan en bicicleta y muchos de 

ellos no utilizan los elementos reglamentarios adecuados.

 ¿Qué opina 

sobre la 

seguridad en la 

entrada y salida 

del colegio?

Un 6% opinan y sienten que los accesos y lugares aledaños son “muy 

seguros” y 67% opina que son “seguros”, mientras que un 27% considera 

que son “inseguros”. De todas formas, el equipo de trabajo evidenció en 

campo que los accesos y lugares aledaños al Colegio son seguros.

¿Qué opinas 

sobre el grado de 

conservación de 

las vías cercanas 

al colegio?

Se evidencia inconformidad y preocupación de los usuarios ante estos. 

Además, el equipo de trabajo inspeccionó en terreno el grado de 

conservación de las vías aledañas al colegio encontró un detrimento 

apreciable en estas, generado riesgos potencialmente altos de causar un 

accidente.

 ¿Alguna vez te 

has visto 

involucrado en 

un accidente de 

tránsito o 

Un 86% de los encuestados no ha tenido un accidente de tránsito, ya sea 

como peatón, conductor, ciclista, pasajero u otro. Mientras un 14% 

asegura haber tenido un accidente de tránsito.
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Colegio Distrital O.E.A Antonia Santos I 

El colegio está localizado en la Cra. 69 bis #39 – 30 Sur, el tramo en estudio se centra entre la 

Cra. 69 bis y Cra. 69 con la Cl. 37b Sur y 39 Sur, contiguo a la vía arterial Av. Boyacá, la cual 

influirá en el comportamiento de los diferentes actores viales por su alto flujo vehicular. Además 

de esto dentro de la zona de estudio, se encuentran lugares residenciales, algunos 

establecimientos comerciales, supermercados y zonas recreacionales.  

Con base en los datos suministrados por el Ministerio de transporte y la Secretaria Distrital de 

Movilidad de Bogotá se obtuvo el registro de accidentes desde el año 2007 al año 2016, los 

cuales presentaron 146 casos de accidentes de tránsito dentro de la zona de estudio. Según los 

registros durante los años de estudio se presentó una tasa variable de accidentes, pero resalta la 

disminución de accidentes durante el año 2016 (55%) respecto al año 2015. En el gráfico 3 se 

ilustra la variación de los accidentes de tránsito ocurrido dentro de la zona de estudio del colegio. 

 

Gráfico 3. Accidentes de tránsito desde los años 2007 – 2016, Colegio Distrital O.E.A Antonia 

Santo I.  

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019. 
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Respecto al tipo de actor vial que estuvo involucrado en los accidentes de tránsito, 92 fueron 

conductores de vehículos, 26 peatones, 13 motociclistas y pasajeros de vehículo, y 2 ciclistas 

como se ilustra en el gráfico 4. Además, dentro de las observaciones que se encontraron en los 

registros de estos accidentes, el factor infraestructura vial se presenció como una de las causas 

principales de los accidentes de conductores de vehículos. 

 

Gráfico 4. Accidentes de tránsito por actor vial entre los años 2007 – 2016, Colegio Distrital 

O.E.A Antonia Santos I.  

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019. 

Por otra parte, se determinó que el grupo de edad que mayores accidentes de tránsito han sufrido 

en este periodo es de 20 a 29 años con 28% (41 accidentados), al igual que el grupo de 30 a 39 

con 28% (41 accidentados). En el gráfico 5 se muestran los Accidentes de tránsito según la edad 

de la víctima y según el actor vial durante el periodo de 2007 a 2016. Sin embargo, se evidencia 

que el actor vial que más accidentes de tránsito tuvo fue el conductor de vehículo. 
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Gráfico 5. Accidentes de tránsito por rango de edades y actor vial, Colegio Distrital O.E.A 

Antonia Santos I.  

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019. 

Análisis de campo 

El análisis de campo se realiza tomando un registro fotográfico del estado actual de las vías y 

andenes de acceso al establecimiento, además de situaciones riesgo que se presenten en las 

visitas. En la parte izquierda de la tabla se encuentran numeradas las situaciones junto con su 

descripción, para cada situación se propone una recomendación, así mismo cada situación 

encontrada está acompañada por su respectivo registro fotográfico. 
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INFRAESTRUCTURA VIAL REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Situación 1 

 

 

Tomada el: 22-01-2019 a las 02:15 p.m., Fuente propia 

En la Cl. 39 Sur entre las 2:40 y 3:00 pm del martes 

22 de enero de 2019, se observa el uso inapropiado 

del espacio vial por parte de automóviles 

estacionados en lugares prohibidos, así como 

andenes ocupados por escombros, representando un 

riesgo al peatón que se ve obligado a evadir estos 

obstáculos ocupando parte de la malla vial, 

corriendo el riesgo de ser atropellado por un 

automóvil. Además, sobre esta calle se evidencio 

demarcación horizontal y señales verticales de 

tránsito en mal estado. 

Recomendación 

• Instalación de la Señal reglamentaria SR-28 

PROHIBIDO PARQUEAR con una leyenda 

adicional “EN ESTA CUADRA”. 

• Instalación de señal informativa SR-01. 

• Demarcación con líneas centrales continuas que 

separan flujos opuestos, línea de borde de 

pavimento exterior. 
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• Demarcación para cruces controlado por señal 

PARE, para cruce de un peatón (CRUCE 

CEBRA). 

 

Situación 2 

 

 

Tomada el: 22-01-2019 a las 2:25 a.m., Fuente propia 

Sobre la Cra. 69, entre las 2:00 y 3:00 p.m. del 

martes 22 de enero de 2019, se observó ausencia de 

demarcación horizontal y señalización vertical, tales 

como señales reglamentarias que notifiquen a los 

usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones, 

restricciones y obligaciones que tienen en zonas 

escolares y señales preventivas que adviertan a los 

conductores de vehículos, la existencia de riesgos o 

situaciones de peligro frente a los usuarios que 

interactúan en esta. Falta de señales: SR-01, SR-28, 

SR-30A, SP-25, SP-47A, SP-47B 

Recomendación 

• Instalación de señales informativas SR-01, SR-

28 con una leyenda adicional “EN ESTA 

CUADRA” SR-30A que indiquen la velocidad 

máxima permitida con una baliza destellante, con 

texto “CUANDO ACTIVADA” y una placa 
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inferior con texto “DÍAS HÁBILES” y el horario 

de entrada y salida de los escolares. 

• Instalación de señales preventivas SP-25, SP-

47A con panel de los horarios de operación del 

cruce escolar, SP-47B. 

• Demarcación con líneas centrales continuas que 

separan flujos opuestos, línea de borde de 

pavimento exterior. 

• Demarcación para cruces controlado por señal 

PARE, para cruce de un peatón (CRUCE 

CEBRA). 

• Demarcación del pictograma de paso escolar en 

el centro de cada carril de circulación vehicular. 

• Demarcación con símbolos y leyendas (PARE y 

ZONA ESCOLAR) 

Situación 3  

Sobre la Cra. 69 desde la Cl. 37B Sur y la Av. 

Boyacá, entre las 11:00 y 11:50 a.m. del lunes 28 de 

enero de 2019, se observa tránsito alto de vehículos 

pesados debido a la presencia de locales dedicados a 

distribución de alimentos. No se observa algún tipo 
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de reductor de velocidad o dispositivo que 

disminuya notablemente el tránsito por la vía, así 

como un paso seguro para los estudiantes sobre esta 

vía. 

 

 

Tomada el: 28-01-2019 a las 11:35 a.m., Fuente propia. 

Recomendación 

• Demarcación de líneas centrales continuas que 

separan flujos opuestos y restringen el 

adelantamiento en ambos sentidos con tachas 

reflectivas, y línea de borde de pavimento 

exterior. 

• Instalación cruce peatonal con resalto trapezoidal 

o pompeyano sobre la Cra. 69 entre la Cl. 39 y la 

Av. Boyacá. 

• Instalación de reductor de velocidad sobre la Cra. 

69 entre la Cl. 37B sur y la Cl. 39 

• Instalación de señales preventivas SP-25, SP-

47A con panel de horario escolar, SP-47B y 

señales reglamentarias, SR-30A que indiquen la 

velocidad máxima permitida con una baliza 

destellante, con texto “CUANDO ACTIVADA” 

y una placa inferior con texto “DÍAS HÁBILES” 
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y el horario de entrada y salida de los escolares. 

• Demarcación del pictograma de paso escolar en 

el centro de cada carril de circulación vehicular. 

• Demarcación con símbolos y leyendas (PARE y 

ZONA ESCOLAR) 

• Demarcación horizontal con bandas alertadoras 

sobre la Cra. 69 entre la Cl. 37B Sur y la Cl. 39 

ESTADO DEL PAVIMENTO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Descripción 

 

 

Tomada el: 28-01-2019 a las 11:35 a.m., Fuente propia y 

Google Earth. 

Según la inspección visual en campo la intersección 

de las vías contiguas al colegio, es decir la Cra. 69 

entre la Cl. 37B y la Av. Boyacá son un pavimento 

flexible que se encuentran en buenas condiciones, 

pero que al menos el 10% de la superficie presenta 

daño significativo debido al tránsito diario de 

camiones de carga y en las zonas de sumideros 

alcantarillas. 

Recomendación 

Realizar mantenimiento de la vía sobre las zonas 

que se encuentran mayormente deterioradas. 
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ILUMINACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Descripción 

 

 

Tomada el: 02-02-2019 a las 7:00 p.m., Fuente propia  

Se observa postes de alumbrado público con 

dispositivos LED en buen estado alrededor de las 

vías del colegio. 

Recomendación 

Instalación de tachones retro reflectivas que apoyen 

iluminación en la vía. 

 

Registro de Control de Señales de Tránsito 

La inspección en terreno de las señales de tránsito se realizó en horarios de la mañana, tarde y 

noche actuando de forma que se pudiera evidenciar las situaciones que viven los diferentes tipos 

de usuarios en una vía, ya que el diseño de elementos constitutivos de un dispositivo vial 

depende de las características físicas y conductuales de los usuarios, es decir el rol que asumen 

en las vías. 

Como resultado de la valoración de las condiciones físicas y operativas de las señales de 

tránsito encontradas alrededor del entorno escolar se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 3.  

Registro de control de señales de tránsito del Colegio Distrital O.E.A Antonia S.I 

COLEGIO DISTRITAL O.E.A ANTONIA SANTOS I 

SEÑALES VERTICALES 

N° SEÑAL TIPIFICACIÓN UBICACIÓN ESTADO VISIBILIDAD 

1 SR-01 Pare Adecuada Regular Buena 

2 SR-28 Prohibido Parquear Adecuada Buena Buena 

3 SR-28 Prohibido Parquear Inadecuada Regular Buena 

4 SR-30A/SP-47 Velocidad Permitida 30km/h / 

Zona Escolar 

Inadecuada Regular Regular 

5 SR-01 Pare Adecuada Regular Regular 

6 SR-28 Prohibido Parquear Adecuada Buena Buena 

7 SR-30A/SP-47 Velocidad Permitida 30km/h / 

Zona Escolar 

Inadecuada Regular Regular 

8 SR-30A/SP-47 Velocidad Permitida 30km/h / 

Zona Escolar 

Inadecuada Regular Regular 

9 SR-30A/SP-47 Velocidad Permitida 30km/h / 

Zona Escolar 

Inadecuada Regular Regular 

10 SR-01 Pare Adecuada Mal Regular 

11 SCI-03 Estudiantes con discapacidad 

visual 

Adecuada Regular Buena 

12 SR-01 Pare Adecuada Regular Buena 

13 SR-30A/SP-47 Velocidad Permitida 30km/h / 

Zona Escolar 

Inadecuada Regular Regular 

14 SI-26 Nombre de la calle “Carrera 69” Adecuada Regular Regular 

15 SR-30A/SP-47 Velocidad Permitida 30km/h / 

Zona Escolar 

Adecuada Buena Buena 

16 SR-26 No adelantar Adecuada Buena Buena 

17 SI-08 Paradero de buses Adecuada Buena Buena 

18 SI-08 Paradero de buses Adecuada Buena Buena 
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SEÑALES HORIZONTALES 

N° SEÑAL % VISIBILIDAD ESTADO OBSERVACIONES 

1 Línea Central 30 Mala Mala Separa flujos opuestos en la Cra.69 

2 Línea de borde 0 Mala Mala Borde de pavimento exterior de la 

Cra.69 
3 Línea central 50 Regular Regular Separa flujos puestos en la Cl.39 Sur 

4 Línea de borde 0 Mala Mala Borde de pavimento de la Cl.39 Sur 

5 Línea central 65 Regular Regular Separa flujos puestos en la Cra.69 Bis 

6 Línea de borde 0 Mala Mala Borde de pavimento de la Cra.69 Bis 

7 Línea de PARE 0 Mala Mala Línea de detención en la intersección de 

la Cl.39 Sur con la Cra.69 sentido N-S 

por instalación de señal SR-01 PARE. 

8 Leyenda PARE 0 Mala Mala Leyenda en la intersección de la Cl.39 

Sur con la Cra.69 sentido N-S por 

instalación de señal SR-01 PARE. 

9 Línea de PARE 0 Mala Mala Línea de detención en la intersección de 

la Cl.39 Sur con la Cra.69 sentido S-N 

por instalación de señal SR-01 PARE. 

10 Leyenda PARE 0 Mala Mala Leyenda en la intersección de la Cl.39 

Sur con la Cra.69 sentido S-N por 

instalación de señal SR-01 PARE. 

11 Línea de PARE 0 Mala Mala Línea de detención en la intersección de 

Cra.69 con Av. Boyacá por instalación 

de señal SR-01 PARE. 

12 Leyenda PARE 0 Mala Mala Leyenda en la intersección de la Cra.69 

con Av. Boyacá por instalación de señal 

SR-01 PARE. 

13 Línea de PARE 5 Mala Mala Línea de detención en la intersección de 

la Cl.39 Sur con Cra.69 Bis por 

instalación de señal SR-01 PARE. 

14 Leyenda PARE 0 Mala Mala Leyenda en la intersección de la Cl.39 

Sur con Cra.69Bis por instalación de 

señal SR-01 PARE. 

15 Línea de PARE 5 Mala Mala Línea de detención en la intersección de 

la Cra.69 Bis con Av. Boyacá por 

instalación de señal SR-01 PARE. 



MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL EN COLEGIOS OFICIALES CONTIGUOS 

A VÍAS ARTERIALES V0 Y V1 

68 

 

 

16 Leyenda PARE 0 Mala Mala Leyenda en la intersección de la 

Cra.69Bis con Av. Boyacá por 

instalación de señal SR-01 PARE. 

17 Pictograma de 

reductor de 

velocidad 

80 Buena Regular Pictograma de reductor de velocidad 

sobre la Cra.69 Bis entre la Cl.37B Sur 

y Cl.39 Sur. 

18 Flecha a la 

derecha o a la 

izquierda 

80 Buena Regular  

19 Flecha de frente o 

a la derecha 

30 Mala Mala  

20 Flecha de 

incorporación 

60 Regular Regular Flecha de incorporación de buses en la 

Av. Boyacá 

Nota: Señal: Clave de la señal de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito. Ubicación: Adecuada, Inadecuada. 

Estado de la Señalización: (B) Buena, (R) Regular, (M) Mala. Visibilidad: (B) Buena, (R) Regular, (M) Mala. %: 

Porcentaje de cobertura. Tomada de: Rodríguez D., Romero D., Mape D., Moreno J. Auditoría de Seguridad Vial 

para el corredor de la calle 3 entre la carrera 56 y la carrera 38, (2017). [Figura 20 y 21]. 
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Análisis de encuestas 

La encuesta fue realizada a un total de 60 padres de familia y conductores de rutas escolares. 

Las edades de los estudiantes que estudian en esta sede oscilan entre los 3 y 10 años, tratándose 

en algunas ocasiones de estudiantes con alguna discapacidad. 

 

Ilustración 13. Resultado de encuestas del Colegio Distrital OEA Antonia Santos I 

PREGUNTA

A. Bicicleta B. Moto C. Caminata
D. Vehículo 

particular
F.Transmilenio

G. Ruta 

escolar

0% 0% 55% 18% 0% 27%

A. Solo (a)

B. Con un 

familiar menor 

de edad

C. Con un 

adulto

D. Con un 

compañero(a) 

del colegio

0% 18% 64% 18%

A. Padres y familiares B. Colegio C. Amigos D. Televisión E. Redes sociales F. Otro

45% 27% 0% 0% 18% 9%

A. Si, muy bien B. A mediasC.Solo las normas basicasD. No las conozco

18% 18% 55% 9%

A. Siempre B. Casi siempre C. Nunca

18% 55% 27%

A. Muy buen estado B. Regulares C. Malas

27% 64% 9%

B. No A. Si

82% 18%

C. Insegura B. Segura A. Muy segura

27% 64% 9%

¿Con quién llegas al colegio?

¿De quién aprendes las normas de 

tránsito?

¿Qué medio de transporte utilizas 

para ir al colegio?

RESULTADOS  RESUMIDOS OBSERVACION

En la inspección en terreno se observó que el medio de transporte que más 

utilizan para desplazarse al colegio es caminando, probablemente la mayoría 

de los estudiantes residen en cercanías al colegio.

Un 64% de los encuestados llegan al colegio acompañados de un adulto 

mayor, puesto que se trata de un colegio de estudiantes en gran parte con 

alguna discapacidad. Además, un porcentaje igual de encuestados llegan en 

compañía de un familiar menor de edad y/o compañero del colegio (18% 

ambos).

Un 27% de los encuestados afirman aprender las normas de tránsito en el 

colegio. Sin embargo, tratándose de niños con discapacidad, los padres y 

familiares y el colegio deben estar con mayor presencia en la difusión y 

aprendizaje de la educación vial. No obstante, en el ejercicio práctico, los 

estudiantes se desplazan al colegio acompañados en su mayoría por un adulto 

mayor, teniendo un ejemplo del correcto comportamiento en las vías 

aledañas al colegio.

¿Crees que conoces las normas de 

tránsito?

¿Utilizas los elementos de 

seguridad adecuados para el 

desplazamiento en bicicletas?

Enseñar las normas de tránsito en el colegio garantiza un mejor 

comportamiento de los usuarios en la vía; y como se evidencio en las 

preguntas anteriores los estudiantes parecen conocer las normas de tránsito 

gracias a sus padres y familiares y al colegio, esto se relaciona en que más de 

la mitad de los encuestados conocen las normas básicas de tránsito. Por esto 

es de suma importancia la exigencia de una continua educación vial por parte 

de los colegios.parecen conocer las normas de tránsito solo gracias a sus 

padres y familiares, esto se relaciona en que solo la mitad de los encuestados 

conocen a medias las normas de tránsito. Por esto es de suma importancia la 

existencia de una correcta educación vial por parte de los colegios. 

 Un 64% considera que las vías se encuentran en estado “regular”, mostrando 

inconformidad sobre la seguridad que estas brindan. Mientras que un 27% 

considera que las vías se encuentran en “muy buen estado”. Si estos 

porcentajes se comparan con la opinión negativa del estado de las vías, es 

decir, tan solo un 9% opina que se encuentran en “mal estado”, se evidencia 

una pequeña inconformidad y preocupación de los usuarios ante esto. 

Además, en la inspección en terreno, se observó que al menos el 10% de la 

superficie presenta daño significativo debido al tránsito diario de camiones de 

carga y en las zonas de sumideros alcantarillas.conocimiento y 

acompañamiento para fomentar buenas prácticas de seguridad vial, no 

realizan desplazamientos seguros al colegioque el 37% de los estudiantes 

llegan en bicicleta y muchos de ellos no utilizan los elementos reglamentarios 

adecuados.

¿Qué opina sobre la seguridad en 

la entrada y salida del colegio?

¿Qué opinas sobre el grado de 

conservación de las vías cercanas 

al colegio?

¿Alguna vez te has visto 

involucrado en un accidente de 

tránsito o siniestro vial (como 

peatón, ciclista o pasajero)?

Se evidencia inconformidad y preocupación de los usuarios ante estos. 

Además, el equipo de trabajo inspeccionó en terreno el grado de 

conservación de las vías aledañas al colegio encontró un detrimento 

apreciable en estas, generado riesgos potencialmente altos de causar un 

accidente.

Un 82% de los encuestados no ha tenido un accidente de tránsito, ya sea como 

peatón, conductor, ciclista, pasajero u otro. Mientras un 18% asegura haber 

tenido un accidente de tránsito.

El equipo de trabajo evidenció en campo que los accesos y lugares aledaños al 

Colegio son seguros para los estudiantes y padres de familia, mientras se 

realice la instalación de adecuada de señalización vial para la zona.
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Colegio San Pedro Claver sede B 

El colegio está localizado en la Cl. 42G Sur #87 – 06, el tramo en estudio se centra entre la 

Cra. 86g y Cra. 87 bis A con la Cl. 42g Sur, contiguo a la vía arterial Av. Ciudad de 

Villavicencio, la cual influirá en el comportamiento de los diferentes actores viales por su alto 

flujo vehicular. Además de esto dentro de la zona de estudio se encuentra mayormente 

establecimientos comerciales, supermercados y zonas recreacionales, y algunos lugares 

residenciales. 

Con base en los datos suministrados por el Ministerio de transporte y la Secretaria Distrital de 

Movilidad de Bogotá se obtuvo el registro de accidentes desde el año 2007 al año 2015, los 

cuales presentaron 44 casos de accidentes de tránsito dentro de la zona de estudio. Según los 

registros durante los años de estudio se presentó una tasa variable de accidentes, pero hay una 

disminución de accidentes durante el año 2015 (20%) respecto al año 2014. En el gráfico 6 se 

ilustra la variación de los accidentes de tránsito ocurrido dentro de la zona de estudio del colegio. 

 

Gráfico 6. Accidentes de tránsito desde los años 2007 – 2015, Colegio San Pedro Claver sede B. 

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019. 
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Respecto al tipo de actor vial que estuvo involucrado en los accidentes de tránsito, 33 fueron 

conductores de vehículos, 5 pasajeros, 5 motociclistas y 1 peatón como se ilustra en el gráfico 7. 

Además, dentro de las observaciones que se encontraron en los registros de estos accidentes, el 

factor señalización vertical se presenció como una de las causas principales de los accidentes de 

conductores de vehículos. 

 

Gráfico 7. Accidentes de tránsito por actor vial entre los años 2007 – 2015, Colegio San Pedro 

Claver sede B 

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019. 

Por otra parte, se determinó que el grupo de edad que mayores accidentes de tránsito han sufrido 

en este periodo es de 30 a 39 años con 27% (12 accidentados), al igual que el grupo de 20 a 29 

con 25% (11 accidentados). En el gráfico 8 se muestran los accidentes de tránsito según la edad 

de la víctima y según el actor vial durante el periodo de 2007 a 2015. Sin embargo, se evidencia 

que el actor vial que más accidentes de tránsito tuvo fue el conductor de vehículo. 
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Gráfico 8. Accidentes de tránsito por rango de edades y actor vial, Colegio San Pedro Claver 

sede B. 

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019. 

Análisis de campo 

El análisis de campo se realiza tomando un registro fotográfico del estado actual de las vías y 

andenes de acceso al establecimiento, además de situaciones riesgo que se presenten en las 

visitas. En la parte izquierda de la tabla se encuentran numeradas las situaciones junto con su 

descripción, para cada situación se propone una recomendación, así mismo cada situación 

encontrada está acompañada por su respectivo registro fotográfico. 
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INFRAESTRUCTURA VIAL REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Situación 1 

 

 

Tomada el: 29-01-2019 a las 11:35 a.m., Fuente propia 

Sobre la entrada y salida del colegio, Cl. 42G Sur, 

entre las 11:00 y 11:30 am del martes 29 de enero 

de 2019, se observa demarcación horizontal 

deteriorada junto con vehículos estacionados en 

lugares prohibidos, esto genera que los conductores 

no se percatan de la presencia del recinto 

estudiantil, adelantando indebidamente esos carros 

estacionados estableciendo un riesgo para los 

peatones y estudiantes que transitan a la salida. 

Recomendación 

• Mantenimiento a la leyenda y flechas sobre el 

pavimento. 

• Actualización de la señalización vial del recinto 

escolar. Instalación señal reglamentaria SR-28 

PROHIBIDO PARQUEAR con una leyenda 

adicional “EN ESTA CUADRA”, SR-30A que 

indiquen la velocidad máxima permitida con una 

baliza destellante, con texto “CUANDO 

ACTIVADA” y una placa inferior con texto 
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“DÍAS HÁBILES” y el horario de entrada y 

salida de los escolares. 

• Demarcación con líneas centrales continuas que 

separan flujos opuestos, línea de borde de 

pavimento exterior. 

• Demarcación para cruces controlado por señal 

PARE, para cruce de un peatón (CRUCE 

CEBRA). 

• Demarcación del pictograma de paso escolar en 

el centro de cada carril de circulación vehicular. 

Situación 2  

 

Sobre la Cl. 42G sur vía de acceso al recinto 

estudiantil entre la carrera 86g y carrera 87 bis, a las 

8:00 y 8:30 am del jueves 17 de enero de 2019, no 

se observan reductores de velocidad, bandas 

alertadoras deterioradas y ausencia de señalización 

vial que advierta la existencia del recinto estudiantil, 

esto puede sumar un riesgo para los peatones y los 

niños que crucen la calle en dirección al costado 

opuesto. Sabiendo que toda señal debe ser instalada 

de tal manera que capte la atención de los distintos 
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actores de la vía, otorgando a éstos la facilidad y el 

tiempo para distinguirla y alertar de una zona 

escolar. 

 

Tomada el: 17-01-2019 a las 8:15 a.m., Fuente propia 

Recomendación 

• Instalación de señales preventivas SP-25, SP-

47A con panel de los horarios de operación del 

cruce escolar, SP-47B. 

• Instalación de cruce peatonal con resalto 

trapezoidal o pompeyano. 

• Instalación de reductor de velocidad sobre la Cl. 

42G Sur entre la Cra. 87 Bis A y la Cra. 87 Bis 

• Demarcación de leyendas “DESPACIO” y 

“ZONA ESCOLAR” 

• Mantenimiento a las bandas alertadoras 

 

ESTADO DEL PAVIMENTO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Descripción 

 

Según la inspección visual en campo la intersección 

de las vías contiguas al colegio, es decir la Cl. 42G 

Sur son un pavimento flexible que se encuentran en 

buenas condiciones, sumideros con rejillas en buen 
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estado, sin empoza miento de agua, pero que al 

menos el 10% de los sardineles presenta deterioro. 

 

Tomada el: 18-01-2019 a las 09:00 a.m., Fuente propia y 

Google Earth. 

Recomendación 

Realizar mantenimiento de la vía sobre las zonas 

que se encuentran mayor deterioradas. 

ILUMINACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Descripción 

 

 

Tomada el: 18-01-2019 a las 6:00 p.m., Fuente propia 

Se observa postes de alumbrado público con 

dispositivos LED en buen estado sobre la vía 

principal de acceso al colegio. Se evidencian 

dispositivos de regulación de tránsito deteriorados. 

 

Recomendación 

Instalación de tachones retro reflectivas que apoyen 

iluminación en la vía. 
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Registro de Control de Señales de Tránsito 

La inspección en terreno de las señales de tránsito se realizó en horarios de la mañana, tarde y 

noche actuando de forma que se pudiera evidenciar las situaciones que viven los diferentes tipos 

de usuarios en una vía, ya que el diseño de elementos constitutivos de un dispositivo vial 

depende de las características físicas y conductuales de los usuarios, es decir el rol que asumen 

en las vías. 

Como resultado de la valoración de las condiciones físicas y operativas de las señales de 

tránsito encontradas alrededor del entorno escolar se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4 

Registro de control de señales de tránsito del Colegio San Pedro Claver sede B 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER SEDE B 

SEÑALES VERTICALES 

N° SEÑAL TIPIFICACIÓN UBICACIÓN ESTADO VISIBILIDAD 

Ausencia de señalización vertical, señales reglamentarias que notifiquen a los usuarios de la vía las 

limitaciones, prohibiciones, restricciones y obligaciones que tienen en zonas escolares y señales 

preventivas que adviertan a los usuarios de la vía, la existencia de riesgos o situaciones de peligro 

frente a los usuarios que interactúan en esta. 

 
SEÑALES HORIZONTALES 

N° SEÑAL % VISIBILIDAD ESTADO OBSERVACIONES 

1 Línea Central 30 Mala Mala Separa flujos opuestos en la Cl.42G Sur 

2 Línea de borde 0 Mala Mala Borde de pavimento exterior en la Cl.42G 

Sur 

3 Cruce sendero 

peatonal 

80 Buena Regular Dos líneas continuas paralelas 

transversales a Cl.42G Sur (vía colegio) 

4 Pictograma 

cruce escolar 

85 Buena Regular Pictograma de cruce escolar color blanco 

en ambos sentidos. 

5 Estoperoles 95 Buena Bueno Delineadores de piso elevados 

conformando varios reductores de 

velocidad 
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6 Flecha de frente 95 Buena Buena Sobre la Cl.42G Sur sentido oriente 

7 Zona escolar 95 Regular Regular Demarcada en el centro de la calzada en 

un solo sentido. 

8 Pictograma de 

reductor de 

velocidad 

80 Buena Regular Pictograma de reductor de velocidad sobre 

la Cl.42G Sur con la Cra.87Bis A 

9 Flecha de frente 

o a la derecha 

65 Buena Regular Sobre la Cl.42G Sur sentido occidente 

Nota: Señal: Clave de la señal de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito. Ubicación: Adecuada, Inadecuada. 

Estado de la Señalización: (B) Buena, (R) Regular, (M) Mala. Visibilidad: (B) Buena, (R) Regular, (M) Mala. %: 

Porcentaje de cobertura. Tomada de: Rodríguez D., Romero D., Mape D., Moreno J. Auditoría de Seguridad Vial 

para el corredor de la calle 3 entre la carrera 56 y la carrera 38, (2017). [Figura 20 y 21]. 
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Análisis de encuestas 

La encuesta fue realizada a un total de 56 padres de familia y conductores de rutas escolares. 

Las edades de los estudiantes que estudian en esta sede oscilan entre los 3 y 10 años. 

 
Ilustración 14. Resultados de encuestas del colegio San Pedro Claver sede B 

PREGUNTA

A. Bicicleta B. Moto C. Caminata
D. Vehículo 

particular

F.Transmile

nio

G. Ruta 

escolar

36% 0% 36% 9% 9% 0%

A. Solo (a)

B. Con un 

familiar menor 

de edad

C. Con un adulto

D. Con un 

compañero(a) 

del colegio

36% 9% 55% 0%

A. Padres y familiares B. Colegio C. Amigos D. Televisión E. Redes sociales F. Otro

82% 18% 0% 0% 0% 0%

A. Si, muy bien B. A medias C.Solo las normas basicas D. No las conozco

18% 55% 18% 9%

A. Siempre B. Casi siempre C. Nunca

73% 9% 18%

A. Muy buen estado B. Regulares C. Malas

36% 64% 0%

B. No A. Si

91% 9%

C. Insegura B. Segura A. Muy segura

36% 36% 27%

¿Qué medio de 

transporte utilizas para 

ir al colegio?

RESULTADOS  RESUMIDOS OBSERVACION

En la inspección en terreno se observó que el medio de 

transporte que más utilizan para desplazarse al colegio es 

caminando y bicicleta además que muchos de los padres de 

familia trabajan en el servicio de bici taxi.residen en 

cercanías al colegio.

¿Con quién llegas al 

colegio?

¿De quién aprendes las 

normas de tránsito?

un porcentaje de 36% llegan solos al colegio y un 9% con un 

menor de edad. Lo cual quiere decir que el 45% de los 

estudiantes poco menos de la mitad llegan sin 

acompañamiento de un adulto esto puede debe ser un punto 

a tener en cuenta debido a que los niños son los usuarios más 

vulnerables.

En este caso la educación vial recibe un mayor desarrollo 

formativo por medio de los padres de familia, ya que un 82% 

de los encuestados afirman aprender las normas de tránsito 

de los padres. Sin embargo, se debe enfatizar en la 

importancia que tienen los padres de familia en el 

conocimiento y conductas en el espacio vial debido a que los 

estudiantes los perciben como guía para su propio 

comportamiento

¿Crees que conoces las 

normas de tránsito?

¿Utilizas los elementos 

de seguridad 

adecuados para el 

desplazamiento en 

bicicletas?

Enseñar las normas de tránsito garantiza un mejor 

comportamiento de los usuarios en la vía; y como se 

evidencio en las preguntas anteriores los estudiantes 

parecen conocer las normas de tránsito a medias  es decir 

solo algunas y no con mucho detalle gracias a sus padres y al 

colegio, quiere decir que la enseñanza que se está 

impartiendo en este sentido no es la adecuada y no genera 

un comportamiento en los usuarios.parecen conocer las 

normas de tránsito solo gracias a sus padres y familiares, esto 

se relaciona en que solo la mitad de los encuestados conocen 

a medias las normas de tránsito. Por esto es de suma 

importancia la existencia de una correcta educación vial por 

parte de los colegios. 

Un 73% asegura que “siempre” utiliza los elementos de 

seguridad adecuados para el desplazamiento en bicicletas, 

mientras que un 18% nunca los utiliza  y un 9% los utiliza “casi 

siempre”, tal y como se ilustra en el gráfico 16. Es de 

preocupación ver un porcentaje considerable (18%) de que 

nunca utilizan los elementos de protección personal en 

desplazamientos con bicicleta, teniendo en cuenta que el 

37% de los estudiantes llegan en bicicleta y muchos de ellos 

no utilizan los elementos reglamentarios adecuados.

¿Qué opina sobre la 

seguridad en la 

entrada y salida del 

colegio?

¿Qué opinas sobre el 

grado de conservación 

de las vías cercanas al 

colegio?

¿Alguna vez te has 

visto involucrado en un 

accidente de tránsito o 

siniestro vial (como 

peatón, ciclista o 

un 64% considera que las vías se encuentran en estado 

“regular”, mostrando inconformidad sobre la seguridad que 

estas brindan. Mientras que un 36% considera que las vías se 

encuentran en “muy buen estado”. Esto corresponde a la 

inspección en la cual no se evidencio mayor problema con las 

vías cercanas en términos de estado actual del pavimento o 

conservación de las mismas.

un 91% de los encuestados no ha tenido un accidente de 

tránsito, ya sea como peatón, conductor, ciclista, pasajero u 

otro. Mientras un 9% asegura haber tenido un accidente de 

tránsito.

En la inspección se evidencio como no se encuentra 

presencia de auxiliares de policía y en el sector por ser un 

poco comercial se encuentra muy concurrido con respecto a 

otras zonas del sector sin embargo el 36% opina que es 

inseguro esto según los encuestados se debe a que muchas 

cuadras se encuentran solas a la hora de salir del colegio 

además de presentar algunos episodios de robo en el sector. 
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Colegio Hernando Duran Dussan 

El colegio está localizado en la Cl. 42F Sur #87 – 06, el tramo en estudio se centra entre la 

Cra. 88g y Cra. 87i con la Cl. 42f Sur, contiguo a la vía arterial Av. Ciudad de Villavicencio, la 

cual influirá en el comportamiento de los diferentes actores viales por su alto flujo vehicular. 

Además de esto dentro de la zona de estudio se encuentra mayormente establecimientos 

comerciales, supermercados y zonas recreacionales, y algunos lugares residenciales. 

Con base en los datos suministrados por el Ministerio de transporte y la Secretaria Distrital de 

Movilidad de Bogotá se obtuvo el registro de accidentes desde el año 2007 al año 2016, los 

cuales presentaron 18 casos de accidentes de tránsito dentro de la zona de estudio. Según los 

registros durante los años de estudio se presentó una tasa baja pero variable de accidentes, resalta 

la disminución de accidentes durante el año 2016 (80%) respecto al año 2013, año el cual se 

presentó la mayor tasa de accidentabilidad, 28%. En el gráfico 9 se ilustra la variación de los 

accidentes de tránsito ocurrido dentro de la zona de estudio del colegio. 

 

Gráfico 9. Accidentes de tránsito desde los años 2007 – 2016, Colegio Hernando Duran Dussan. 

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019. 
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Respecto al tipo de actor vial que estuvo involucrado en los accidentes de tránsito, 11 fueron 

conductores de vehículos, 3 pasajeros, 3 motociclistas y 1 peatón como se ilustra en el gráfico 

10. Además, dentro de las observaciones que se encontraron en los registros de estos accidentes, 

el factor señalización vertical se presenció como una de las causas principales de los accidentes 

de conductores de vehículos. 

 

Gráfico 10. Accidentes de tránsito por actor vial entre los años 2007 – 2016, Colegio Hernando 

Duran Dussan 

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019. 

Por otra parte, se determinó que el grupo de edad que mayores accidentes de tránsito han sufrido 

en este periodo es de 20 a 29 años con 44% (8 accidentados), al igual que el grupo de 30 a 39 

con 28% (5 accidentados). En el gráfico 11 se muestran los accidentes de tránsito según la edad 

de la víctima y según el actor vial durante el periodo de 2007 a 2016. Sin embargo, se evidencia 

que el actor vial que más accidentes de tránsito tuvo fue el conductor de vehículo. 
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Gráfico 11. Accidentes de tránsito por rango de edades y actor vial, Colegio Hernando Duran 

Dussan 

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019.  

Análisis de campo 

El análisis de campo se realiza tomando un registro fotográfico del estado actual de las vías y 

andenes de acceso al establecimiento, además de situaciones riesgo que se presenten en las 

visitas. En la parte izquierda de la tabla se encuentran numeradas las situaciones junto con su 

descripción, para cada situación se propone una recomendación, así mismo cada situación 

encontrada está acompañada por su respectivo registro fotográfico. 
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INFRAESTRUCTURA VIAL REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Situación 1 

 

 

Tomada el: 17-01-2019 a las 7:45 a.m., Fuente propia. 

Sobre la Cl. 42F sur entre Cra. 88A y 88G entre las 

7:30 y 8:00 am del jueves 17 de enero de 2019, se 

observa estoperoles en mal estado, ausencia de un 

dispositivo que regule la velocidad de circulación de 

la vía, ausencia de señalización que advierta la 

existencia del recinto estudiantil, esto puede sumar 

un riesgo para los peatones y los niños que crucen la 

calle en dirección al costado opuesto. 

Recomendación 

• Demarcación con líneas centrales continuas que 

separan flujos opuestos, línea de borde de 

pavimento exterior. 

• Instalación de señales informativas SR-01, SR-

30A que indiquen la velocidad máxima permitida 

con una baliza destellante, con texto “CUANDO 

ACTIVADA” y una placa inferior con texto 

“DÍAS HÁBILES” y el horario de entrada y 

salida de los escolares. 

• Instalación de señales preventivas SP-25, SP-
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47A con panel de los horarios de operación del 

cruce escolar, SP-47B. 

• Instalación cruce peatonal con resalto trapezoidal 

o pompeyano sobre la Cl. 42F Sur entre la Cra. 

88A y Cra. 88G 

• Instalación de reductor de velocidad sobre la Cl. 

42F Sur entre la Cra. 88A y Cra. 88G 

• Demarcación para cruces controlado por señal 

PARE, para cruce de un peatón (CRUCE 

CEBRA). 

• Demarcación del pictograma de paso escolar en 

el centro de cada carril de circulación vehicular. 

• Demarcación con símbolos y leyendas (PARE y 

ZONA ESCOLAR) 

 

Situación 2 

 

Durante la salida de los estudiantes (12:00 y 12:30 

p.m.) del martes 29 de enero de 2019, se observó 

alto flujo de estudiantes sobre la Cra. 88A hacia la 

Cl. 42F generando congestión e incomodidad en la 

zona, así mismo se evidencia la presencia de 
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vehículos estacionados inadecuadamente sobre la 

Cl. 42F causando aún más irregularidades en el 

tránsito sobre esta vía. 

 

Tomada el: 17-01-2019 a las 12:15 p.m., Fuente propia 

Recomendación 

• Demarcación horizontal para lugares de 

estacionamiento de vehículos particulares. 

• Demarcación horizontal para lugares de 

estacionamiento de rutas escolares 

• Demarcación horizontal de camino escolar 

seguro, el cual es implementado para que los 

estudiantes puedan transitar sin alguna situación 

de riesgo potencial con un vehículo. 

• Canalizar el cruce inadecuado de los estudiantes, 

proyectando vallas peatonales en las aceras de la 

vía, para que los estudiantes solo tengan puntos 

de cruces prioritarios por la vía. 

Situación 3 

 

Sobre la Cl. 42F sur entre Cra. 87I y 88G entre las 

12:00 y 12:30 p.m. del martes 29 de enero de 2019, 

se encuentra una ciclo vía ubicada en frente del 

colegio sobre la acera peatonal, la cual solo recorre 
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esta cuadra lo que podría aprovecharse de mejor 

manera debido a que no se evidencio un flujo alto 

de ciclistas en este sector y no hay una influencia 

muy grande de su uso. 

 

Tomada el: 29-01-2019 a las 12:25 p.m., Fuente propia 

Recomendación 

• Reubicar la ciclo vía para aprovechar el espacio 

vial de una mejor manera que pueda 

potencializar la movilidad del sector en horas 

pico de entrada/salida de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DEL PAVIMENTO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Descripción 

 

El tramo, Cl. 42F Sur, es un pavimento flexible y se 

encuentra en buenas condiciones, según la 

inspección en campo menos del 10 % de la 

superficie presenta daños considerables, sólo en las 
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zonas de desagüe requiere mantenimiento, tal es el 

caso de los sumideros. Además, cabe resaltar que 

las aceras peatonales si presentan daños 

considerables y levantamientos en algunas zonas.  

 

Tomada el: 17-01-2019 a las 7:45 a.m., Fuente propia. 

Recomendación 

Mantenimiento de las zonas que presentan daños en 

el pavimento vehicular y las aceras peatonales. 

ILUMINACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Descripción 

 

 

Tomada el: 29-01-2019 a las 5:30 p.m., Fuente propia 

Se observa postes de alumbrado público con 

dispositivos LED en buen estado alrededor de las 

vías del colegio. 

Recomendación 

Instalación de boyas o tachones reflectivas para 

reforzar la demarcación horizontal e iluminación de 

líneas y dispositivos de reducción de velocidad. 
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Registro de Control de Señales de Tránsito 

La inspección en terreno de las señales de tránsito se realizó en horarios de la mañana, tarde y 

noche actuando de forma que se pudiera evidenciar las situaciones que viven los diferentes tipos 

de usuarios en una vía, ya que el diseño de elementos constitutivos de un dispositivo vial 

depende de las características físicas y conductuales de los usuarios, es decir el rol que asumen 

en las vías. 

Como resultado de la valoración de las condiciones físicas y operativas de las señales de 

tránsito encontradas alrededor del entorno escolar se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5 

Registro de control de señales de tránsito del Colegio Hernando Duran Dussan 

COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN 

SEÑALES VERTICALES 

N° SEÑAL TIPIFICACIÓN UBICACIÓN ESTADO VISIBILIDAD 

1 SR-30A/SP-47 Velocidad Permitida 30km/h / 

Zona Escolar 

Adecuada Buena Buena 

2 SP-25 Proximidad de resalto Adecuada Buena Buena 

3 SR-30A/SP-47 Velocidad Permitida 30km/h / 

Zona Escolar 

Adecuada Buena Buena 

4 SR-01 Pare Adecuada Buena Buena 

5 SR-30A/SP-47 Velocidad Permitida 30km/h / 

Zona Escolar 

Adecuada Regular Buena 

6 SR-01 Pare Adecuada Regular Buena 

7 SI-08 Paradero de buses SITP  Buena Buena 

8 SR-16 Prohibida circulación de vehículos 

(Acceso solo a garajes) 

Adecuada Buena Buena 

9 SR-30A/SP-47 Velocidad Permitida 30km/h / 

Zona Escolar 

Adecuada Buena Buena 

10 SR-01 Pare Adecuada Buena Buena 
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11 SR-23 Prohibida circulación de 

motocicletas 

Adecuada Buena Buena 

12 SR-16 Prohibida circulación de vehículos 

(Acceso solo a garajes) 

Adecuada Regular Buena 

13 SRC-03 Circulación no compartida Adecuada Regular Regular 

 
SEÑALES HORIZONTALES 

N° SEÑAL % VISIBILIDAD ESTADO OBSERVACIONES 

1 Línea central 30 Mala Mala Separan flujos opuestos de la Cra. 87i 

2 Línea de borde 85 Regular Regular Borde de pavimento de la Cra. 87i 

3 Línea de PARE 50 Regular Regular Línea de detención en la intersección de 

la Cra.87i con Cl.42f Sur por instalación 

de señal SR-01 PARE. 
4 Flecha a la 

derecha o a la 

izquierda 

80 Regular Regular Ubicada sobre la Cra.87i 

5 

 

Línea central 10 Mala Mala Separan flujos opuestos de la Cl.42f Sur 

6 Línea de borde 10 Mala Mala Borde de pavimento de la Cl.42f Sur 

7 Tope Vehicular 

vertical 

90 Buena Regular Impiden estacionamiento o ingreso de 

vehículos a áreas para peatones o ciclas 
8 Línea central 

segmentada 

90 Buena Buena Separación de ciclo vía doble sentido 

sin restricción de adelantamiento 

9 Pictograma de 

reductor de 

velocidad 

 

50 Regular Regular Pictograma de reductor de velocidad 

sobre la Cl.42f Sur 

10 Resalto portátil 95 Buena Regular Instalados sobre la Cl.42f Sur  

11 Estoperoles 95 Buena Bueno Delineadores de piso elevados 

conformando varios reductores de 

velocidad sobre la Cl.42f Sur 

12 Cruce sendero 

peatonal 

45 Regular Regular Líneas continuas paralelas transversales 

a la Cl.42f Sur  

13 Línea de PARE 0 Mala Mala Línea de detención en la intersección de 

Cra.88a con Av. Villavicencio por 

instalación de señal SR-01 PARE. 

14 Leyenda PARE 0 Mala Mala Leyenda en la intersección de la 

Cra.88a con Av. Villavicencio por 

instalación de señal SR-01 PARE. 
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15 Leyenda VEL 

MAX 30 

95 Regular Regular Leyenda sobre la Cra.88a 

16 Estoperoles  90 Buena Regular Delineadores de piso elevados 

conformando varios reductores de 

velocidad sobre la Cra.88a 

17 Flecha a la 

derecha o a la 

izquierda 

50 Regular Mala Ubicada sobre la Cra.88a 

18 Línea de PARE 50 Mala Mala Línea de detención en la intersección de 

Cra.88a con Cl.42f Sur por instalación 

de señal SR-01 PARE. 

Nota: Señal: Clave de la señal de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito. Ubicación: Adecuada, Inadecuada. 

Estado de la Señalización: (B) Buena, (R) Regular, (M) Mala. Visibilidad: (B) Buena, (R) Regular, (M) Mala. %: 

Porcentaje de cobertura. Tomada de: Rodríguez D., Romero D., Mape D., Moreno J. Auditoría de Seguridad Vial 

para el corredor de la calle 3 entre la carrera 56 y la carrera 38, (2017). [Figura 20 y 21]. 
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Análisis de encuestas 

La encuesta fue realizada a un total de 126 padres de familia y conductores de rutas escolares. 

Las edades de los estudiantes que estudian en esta sede oscilan entre los 3 y 19 años. 

 

Ilustración 15. Resultado de las encuestas del Colegio Hernando Duran Dussan 

PREGUNTA

A. Bicicleta B. Moto C. Caminata
D. Vehículo 

particular
F.Transmilenio

G. Ruta 

escolar

0% 0% 55% 18% 0% 27%

A. Solo (a)

B. Con un 

familiar menor 

de edad

C. Con un 

adulto

D. Con un 

compañero(a) 

del colegio

0% 18% 64% 18%

A. Padres y familiares B. Colegio C. Amigos D. Televisión E. Redes sociales F. Otro

45% 27% 0% 0% 18% 9%

A. Si, muy bien B. A mediasC.Solo las normas basicasD. No las conozco

18% 18% 55% 9%

A. Siempre B. Casi siempre C. Nunca

18% 55% 27%

A. Muy buen estado B. Regulares C. Malas

27% 64% 9%

B. No A. Si

82% 18%

C. Insegura B. Segura A. Muy segura

27% 64% 9%

¿Con quién llegas al colegio?

¿De quién aprendes las normas de 

tránsito?

¿Qué medio de transporte utilizas 

para ir al colegio?

RESULTADOS  RESUMIDOS OBSERVACION

En la inspección en terreno se observó que el medio de transporte que más 

utilizan para desplazarse al colegio es caminando, probablemente la mayoría 

de los estudiantes residen en cercanías al colegio.

Un 64% de los encuestados llegan al colegio acompañados de un adulto 

mayor, puesto que se trata de un colegio de estudiantes en gran parte con 

alguna discapacidad. Además, un porcentaje igual de encuestados llegan en 

compañía de un familiar menor de edad y/o compañero del colegio (18% 

ambos).

Un 27% de los encuestados afirman aprender las normas de tránsito en el 

colegio. Sin embargo, tratándose de niños con discapacidad, los padres y 

familiares y el colegio deben estar con mayor presencia en la difusión y 

aprendizaje de la educación vial. No obstante, en el ejercicio práctico, los 

estudiantes se desplazan al colegio acompañados en su mayoría por un adulto 

mayor, teniendo un ejemplo del correcto comportamiento en las vías 

aledañas al colegio.

¿Crees que conoces las normas de 

tránsito?

¿Utilizas los elementos de 

seguridad adecuados para el 

desplazamiento en bicicletas?

Enseñar las normas de tránsito en el colegio garantiza un mejor 

comportamiento de los usuarios en la vía; y como se evidencio en las 

preguntas anteriores los estudiantes parecen conocer las normas de tránsito 

gracias a sus padres y familiares y al colegio, esto se relaciona en que más de 

la mitad de los encuestados conocen las normas básicas de tránsito. Por esto 

es de suma importancia la exigencia de una continua educación vial por parte 

de los colegios.parecen conocer las normas de tránsito solo gracias a sus 

padres y familiares, esto se relaciona en que solo la mitad de los encuestados 

conocen a medias las normas de tránsito. Por esto es de suma importancia la 

existencia de una correcta educación vial por parte de los colegios. 

 Un 64% considera que las vías se encuentran en estado “regular”, mostrando 

inconformidad sobre la seguridad que estas brindan. Mientras que un 27% 

considera que las vías se encuentran en “muy buen estado”. Si estos 

porcentajes se comparan con la opinión negativa del estado de las vías, es 

decir, tan solo un 9% opina que se encuentran en “mal estado”, se evidencia 

una pequeña inconformidad y preocupación de los usuarios ante esto. 

Además, en la inspección en terreno, se observó que al menos el 10% de la 

superficie presenta daño significativo debido al tránsito diario de camiones de 

carga y en las zonas de sumideros alcantarillas.conocimiento y 

acompañamiento para fomentar buenas prácticas de seguridad vial, no 

realizan desplazamientos seguros al colegioque el 37% de los estudiantes 

llegan en bicicleta y muchos de ellos no utilizan los elementos reglamentarios 

adecuados.

¿Qué opina sobre la seguridad en 

la entrada y salida del colegio?

¿Qué opinas sobre el grado de 

conservación de las vías cercanas 

al colegio?

¿Alguna vez te has visto 

involucrado en un accidente de 

tránsito o siniestro vial (como 

peatón, ciclista o pasajero)?

Se evidencia inconformidad y preocupación de los usuarios ante estos. 

Además, el equipo de trabajo inspeccionó en terreno el grado de 

conservación de las vías aledañas al colegio encontró un detrimento 

apreciable en estas, generado riesgos potencialmente altos de causar un 

accidente.

Un 82% de los encuestados no ha tenido un accidente de tránsito, ya sea como 

peatón, conductor, ciclista, pasajero u otro. Mientras un 18% asegura haber 

tenido un accidente de tránsito.

El equipo de trabajo evidenció en campo que los accesos y lugares aledaños al 

Colegio son seguros para los estudiantes y padres de familia, mientras se 

realice la instalación de adecuada de señalización vial para la zona.
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Colegio Jaime Garzón 

El colegio está localizado en la Tv. 85A #49-85 sur, el tramo de estudio se centra entre la 

Cl.47A sur y Dg. 49 sur, contiguo a la vía arterial Av. Ciudad de Cali (Av. Carrera 86), la cual 

influirá en el comportamiento de los diferentes actores viales por su alto flujo vehicular. Además 

de esto dentro de la zona de estudio se encuentra mayormente zonas residenciales y 

recreacionales, y más bien poco comercio. 

Con base en los datos suministrados por el Ministerio de transporte y la Secretaria Distrital de 

Movilidad de Bogotá se obtuvo el registro de accidentes desde el año 2007 al año 2016, los 

cuales presentaron 47 casos de accidentes de tránsito dentro de la zona de estudio. Según los 

registros durante los años de estudio se presentó una tasa variable de accidentes, pero resalta la 

disminución de accidentes durante el año 2016 (37,5%) respecto al año 2015, año el cual se 

presentó la segunda tasa mayor de accidentabilidad, 17%. En el gráfico 12 se ilustra la variación 

de los accidentes de tránsito ocurrido dentro de la zona de estudio del colegio. 

 

Gráfico 12. Accidentes de tránsito desde los años 2007 – 2016, Colegio Jaime Garzón 

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019. 
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Respecto al tipo de actor vial que estuvo involucrado en los accidentes de tránsito, 34 fueron 

conductores de vehículos, 6 peatones, 4 pasajeros y 3 motociclistas como se ilustra en el gráfico 

13. Además, dentro de las observaciones que se encontraron en los registros de estos accidentes, 

la falta de fiscalización y control de tránsito en la zona genera que estas sean probablemente las 

causas principales de los accidentes de conductores de vehículos. Sin embargo, el estado de la 

demarcación horizontal no es el adecuado para un flujo vehicular alto presentado en horas pico. 

 

Gráfico 13. Accidentes de tránsito por actor vial entre los años 2007 – 2016, Colegio Jaime 

Garzón 

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019. 

Por otra parte, se determinó que el grupo de edad que mayores accidentes de tránsito han 

sufrido en este periodo es de 20 a 29 años con 28% (13 accidentados), al igual que el grupo de 30 

a 39 con 23% (11 accidentados). En el gráfico 14 se muestran los accidentes de tránsito según la 
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edad de la víctima y según el actor vial durante el periodo de 2007 a 2016. Sin embargo, se 

evidencia que el actor vial que más accidentes de tránsito tuvo fue el conductor de vehículo. 

 

Gráfico 14. Accidentes de tránsito por rango de edades y actor vial, Colegio Jaime Garzón 

Nota: Registros de accidentes de tránsito tomados de la Secretaria Distrital de Movilidad, 2007-2016. Elaboración 

propia, 2019. 

 

Análisis de campo 

El análisis de campo se realiza tomando un registro fotográfico del estado actual de las vías y 

andenes de acceso al establecimiento, además de situaciones riesgo que se presenten en las 

visitas. En la parte izquierda de la tabla se encuentran numeradas las situaciones junto con su 

descripción, para cada situación se propone una recomendación, así mismo cada situación 

encontrada está acompañada por su respectivo registro fotográfico. 
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INFRAESTRUCTURA VIAL REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Situación 1 

 

 

Tomada el: 29-01-2019 a las 1:45 p.m., Fuente propia 

El día 17 de enero del 2019 se realizó la primera 

visita de campo, el colegio se encontraba en receso 

vacacional, el tráfico que se presentó a las 01:40 

p.m. fue bajo, pero se evidencio señalización y 

demarcación en mal estado sobre la Tv. 85A 

 Y otros dispositivos de reducción de velocidad 

deteriorados los cuales ayudan a regular y canalizar 

el tránsito.  

Recomendación 

• Demarcación de líneas centrales continuas que 

separan flujos opuestos y restringen el 

adelantamiento en ambos sentidos con tachas 

reflectivas, con línea de borde de pavimento 

exterior. 

• Instalación cruce peatonal con resalto trapezoidal 

o pompeyano 

• Instalación de señales preventivas SP-25, SP-

47A con panel de horario escolar, SP-47B y 

señales reglamentarias, SR-30 que indiquen la 
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velocidad máxima permitida con una baliza 

destellante, con texto “CUANDO ACTIVADA” 

y una placa inferior con texto “DÍAS HÁBILES” 

y el horario de entrada y salida de los escolares. 

• Demarcación de leyendas de “ZONA 

ESCOLAR”, “DESPACIO” 

• Demarcación de símbolos de Zona escolar. 

• Demarcación horizontal con bandas alertadoras   

Situación 2 

 

El día 29 de enero del 2019, se realizó una segunda 

visita al establecimiento educativo, esta vez en 

actividades escolares retomadas. Siendo las 6:40 

a.m., hora de entrada, se evidencio un alto flujo de 

peatones y vehículos particulares, rutas escolares y 

transporte urbano; durante la inspección, los 

estudiantes estuvieron expuestos ante varias 

situaciones de inseguridad y riesgo, tales como 

cruces inadecuados en la vía con alto flujo 

vehicular, adelantos peligrosos por parte de 

conductores de vehículos, este último en especial es 

debido a que se estacionan en zonas no autorizadas 
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y prohibidas sobre la vía causando tráfico e 

inmovilidad de vehículos 

 

Tomada el: 29-01-2019 a las 6:48 a.m., Fuente propia 

Recomendación 

• Demarcación horizontal de camino escolar 

seguro, el cual es implementado para que los 

estudiantes puedan transitar sin alguna situación 

de riesgo potencial con un vehículo. 

• Construir vallas peatonales para canalizar el flujo 

de peatones. 

• Mayor interacción del distrito con la seguridad 

vial del recinto estudiantil. 

Situación 3  

 

Durante el transcurso de la jornada estudiantil del 

día 29 de enero, siendo las 12:00 p.m., hora de 

salida de los estudiantes de grado menor, escolar y 

preescolar; se siguió observando la misma situación 

que en la hora de entrada. Los automóviles 

particulares y rutas escolares hacían mal uso de la 

vía como zona de estacionamiento generando 

inmovilizaciones en la vía y adelantos peligrosos 

que podrían causar riesgo contra la vida de las 
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estudiantes y transeúntes del sector. 

 

Tomada el: 29-01-2019 a las 12:08 p.m., Fuente propia 

Recomendación 

• Instalación Señal vertical SR-28 PROHIBIDO 

PARQUEAR con una leyenda adicional “EN 

ESTA CUADRA” 

• Demarcación horizontal para lugares de 

estacionamiento de vehículos particulares 

• Demarcación horizontal para lugares de 

estacionamiento de rutas escolares 

• Presencia de agentes de tránsito que regulen la 

circulación en horas de la mañana. 

ESTADO DEL PAVIMENTO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Situación 1 

 

Tomada el: 29-01-2019 a las 1:45 p.m., Fuente propia 

La transversal 85ª es un pavimento flexible que 

cuenta con daños aproximadamente del 30% de la 

superficie de rodadura. Según la inspección se 

evidenció fisuras en el pavimento debido a fallas 

por fatigas transversales y longitudinales al eje del 

pavimento. 
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Recomendación 

• Reparación y rehabilitación de la superficie del 

pavimento (capa de rodadura), cumpliendo los 

estándares de calidad y resistencia del Manual de 

Carreteras. 

ILUMINACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Descripción 

 

 

Tomada el: 29-01-2019 a las 7:00 p.m., Fuente propia 

Se observa postes de alumbrado público con 

dispositivos LED en buen estado sobre la vía 

principal de acceso al colegio. 

Recomendación 

Instalación de tachones retro reflectivas que apoyen 

iluminación en la vía. 
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Registro de Control de Señales de Tránsito 

La inspección en terreno de las señales de tránsito se realizó en horarios de la mañana, tarde y 

noche actuando de forma que se pudiera evidenciar las situaciones que viven los diferentes tipos 

de usuarios en una vía, ya que el diseño de elementos constitutivos de un dispositivo vial 

depende de las características físicas y conductuales de los usuarios, es decir el rol que asumen 

en las vías.  

Como resultado de la valoración de las condiciones físicas y operativas de las señales de 

tránsito encontradas alrededor del entorno escolar se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 6.  

Registro de control de señales de tránsito del Colegio Jaime Garzón 

COLEGIO JAIME GARZÓN 

SEÑALES VERTICALES 
N° SEÑAL TIPIFICACIÓN UBICACIÓN ESTADO VISIBILIDAD 
1 SP-25 Proximidad de resalto Inadecuada Buena Mala 

2 SR-30A Y SP-

47 

Velocidad Permitida 30km/h 

/ Zona Escolar 

Adecuada Buena Buena 

3 SP-24 Superficie Rizada Inadecuada Buena Mala 

4 SP-24 y SR-30A Superficie Rizada / 

Velocidad permitida 30km/h 

Adecuada Buena Buena 

5 SP-47A Proximidad a cruce escolar Adecuada Regular Buena 

6 SP-48 Niños Jugando Buena Mala Buena 

7 SP-24 y SR-30A Superficie Rizada / 

Velocidad permitida 30km/h 

Inadecuada Regular Mala 

8 SP-47 Zona Escolar Adecuada Buena Buena 

9 SP-25 Proximidad de resalto Adecuada Buena Buena 

10 SR-30A/SP-47 Velocidad Permitida 30km/h 

/ Zona Escolar 

Adecuada Buena Buena 

11 SR-01 Pare Adecuada Regular Regular 

12 SR-28 Prohibido parquear Adecuada Buena Regular 
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13 SR-30A/SP-47 Velocidad Permitida 30km/h 

/ Zona Escolar 

Adecuada Buena Buena 

14 SR-01 Pare Adecuada Buena Buena 

15 SI-08 Paradero de Buses  Adecuada Buena Buena 

16 SI-08 Paradero de Buses Adecuada Buena Buena 
 

SEÑALES HORIZONTALES 

N° SEÑAL % VISIBILIDAD ESTADO OBSERVACIONES 

1 Línea Central 65 Regular Regular Separa flujos opuestos en la Tv.85A 

2 

 

Línea de borde 60 Regular Regular Borde de pavimento exterior en la 

Tv.85A 

3 Pictograma de 

Cruce escolar 

75 Buena Regular Pictograma de fondo amarillo con 

símbolo negro sobre la Tv.85A 

4 Leyenda ZONA 

ESCOLAR 

95 Buena Buena 2 leyendas de fondo blanco ubicadas 

sobre la Tv.85A 

5 Bandas 

alertadoras 

90 Buena Regular Conjunto de bandas blancas con 

relieve transversales a la Tv.85A 

6 Líneas 

transversales 

85 Regular Regular Conjunto de bandas blancas sin relieve 

transversales a la Tv.85A 

7 Flecha a la 

derecha o a la 

izquierda 

80 Buena Buena Ubicada sobre la Tv.85A con giro a la 

derecha a la Dg. 49Sur 

8 Pictograma de 

reductor de 

velocidad 

 

70 Regular Regular 4 pictogramas de reductor de 

velocidad sobre la Tv.85A 

9 Estoperoles 85 Regular Regular Delineadores de piso elevados 

conformando varios reductores de 

velocidad sobre la Tv.85A 

10 Tachones 90 Buena Regular Son utilizados como reductor de 

velocidad ubicados transversalmente a 

la vía (Tv.85A) 

11 Flecha “De 

frente” 

95 Buena Buena Indican que el carril donde se ubica 

está destinado al tránsito que 

Continúa en línea recta. 
Nota: Señal: Clave de la señal de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito. Ubicación: Adecuada, Inadecuada. 

Estado de la Señalización: (B) Buena, (R) Regular, (M) Mala. Visibilidad: (B) Buena, (R) Regular, (M) Mala. %: 

Porcentaje de cobertura. Tomada de: Rodríguez D., Romero D., Mape D., Moreno J. Auditoría de Seguridad Vial 

para el corredor de la calle 3 entre la carrera 56 y la carrera 38, (2017). [Figura 20 y 21]. 
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Análisis de encuestas 

La encuesta fue realizada a un total de 60 personas, estudiantes, padres de familia y 

conductores de rutas escolares. Las edades de los estudiantes encuestados oscilan entre los 15 y 

19 años, tratándose de estudiantes que cursan desde décimo hasta onceavo grado. 

 

Ilustración 16. Resultados de las encuestas colegio Jaime Garzón 

PREGUNTA

A. Bicicleta B. Moto C. Caminata
D. Vehículo 

particular
F.Transmilenio G. Ruta escolar

22% 0% 50% 0% 7% 7%

A. Solo (a)

B. Con un 

familiar menor 

de edad

C. Con un 

adulto

D. Con un 

compañero(a) 

del colegio

60% 0% 27% 13%

A. Padres y familiares B. Colegio C. Amigos D. Televisión E. Redes sociales F. Otro

40% 0% 20% 20% 13% 7%

A. Si, muy bien B. A mediasC.Solo las normas basicasD. No las conozco

0% 33% 60% 7%

A. Siempre B. Casi siempre C. Nunca

50% 43% 7%

A. Muy buen estado B. Regulares C. Malas

72% 28% 0%

B. No A. Si

93% 7%

C. Insegura B. Segura A. Muy segura

7% 20% 73%

¿Con quién llegas al 

colegio?

¿De quién aprendes 

las normas de 

tránsito?

¿Qué medio de 

transporte utilizas 

para ir al colegio?

RESULTADOS  RESUMIDOS OBSERVACION

Los medios de transporte más utilizados para el 

trayecto del colegio a la casa o viceversa son 

varios, siendo los más utilizados: Caminata con un 

50%, bicicleta con un 22%, bus-SITP con un 14%, 

Transmilenio y ruta escolar con un 7% ambos. 

la mayoría de los estudiantes llegan al colegio 

solos con un 60%, en acompañamiento con un 

adulto con un 27% y con un familiar menor de edad 

con un 13%

En este caso es importante observar que la 

educación vial no recibe un mayor desarrollo 

formativo en la institución educativa, ya que con 

todos los encuestados aseguran que no reciben 

ningún aprendizaje de las normas de tránsito en 

sus aulas de clase. Sin embargo, los padres y 

familiares siguen siendo un pilar fundamental para 

la difusión y aprendizaje de la educación vial. 

¿Crees que conoces 

las normas de 

tránsito?

¿Utilizas los 

elementos de 

seguridad adecuados 

para el 

desplazamiento en 

bicicletas?

es el grado de conocimiento de las normas de 

tránsito por parte de los estudiantes, las cuales 

arrojaron que el 60% de los encuestados solo 

conoce las normas básicas de tránsito, con un 

porcentaje menor un 38% consideran que conocen 

las normas de tránsito a medias, y un 12% asegura 

que no las conoceparecen conocer las normas de 

tránsito solo gracias a sus padres y familiares, esto 

se relaciona en que solo la mitad de los 

encuestados conocen a medias las normas de 

tránsito. Por esto es de suma importancia la 

existencia de una correcta educación vial por parte 

de los colegios. 

los estudiantes y padres de familia que se 

desplazan al colegio en bicicleta, o que realizan 

algún desplazamiento durante la semana en 

bicicleta, un 50% asegura que siempre utiliza los 

elementos de seguridad adecuados para el 

desplazamiento en bicicletas, mientras que un 45% 

los utilizan casi siempre y un 7% nunca los 

utilizaconocimiento y acompañamiento para 

fomentar buenas prácticas de seguridad vial, no 

realizan desplazamientos seguros al colegioque el 

37% de los estudiantes llegan en bicicleta y 

muchos de ellos no utilizan los elementos 

reglamentarios adecuados.

¿Qué opina sobre la 

seguridad en la 

entrada y salida del 

colegio?

¿Qué opinas sobre el 

grado de 

conservación de las 

vías cercanas al 

colegio?

 ¿Alguna vez te has 

visto involucrado en 

un accidente de 

tránsito o siniestro 

vial (como peatón, 

ciclista o pasajero)?

un 72% considera que las vías se encuentran en 

“Muy buen estado”, un 28% considera que las vías 

se encuentran es estado “regular”, mientras que 

ningún encuestado considero una percepción mala 

sobre el estado de la vía. Además, el equipo de 

trabajo inspeccionó en terreno el grado de 

conservación de las vías aledañas al colegio y 

encontró un resanes debido a fisuras en el 

pavimento por fallas de fatiga transversales y 

longitudinales al eje 

Un 93% de los encuestados no ha tenido un 

accidente de tránsito, ya sea como peatón, 

conductor, ciclista, pasajero u otro. Mientras que 

tan solo un 7% asegura haber tenido un accidente 

de tránsito.

la gran mayoría, un 73% siente que los accesos y 

lugares aledaños son “muy seguros”, un 20% opina 

que son “seguros”, mientras que un 7% considera 

que son “inseguros”. De todas formas, el equipo 

de trabajo evidenció en campo que los accesos y 

lugares aledaños al Colegio son inseguros debido 

al alto tráfico vehicular que se presenta en los 

horarios de entrada y salida de los estudiantes, 

hora pico vehicular, generando una alta interacción 

entre el vehículo y el peatón.
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Conclusiones 

Muchas veces los datos históricos de accidentes por sí solos no son el mejor indicador del 

nivel de seguridad de un sitio de estudio, son inciertos y aleatorios. Generalmente los registros 

no tienden a tener un patrón lineal, ya que en su mayoría son registrados por profesionales de la 

policía, quienes tienen como fin otros objetivos con el análisis de datos. Al igual que las bases de 

datos donde se registran estos accidentes de tránsito también suelen ser ecuánimes. Por ende, se 

respalda los lineamientos y análisis de organizaciones internacionales, quienes identificaron lo 

siguiente: 

Es esencial disponer de datos precisos para decidir el orden de prioridad de los problemas 

de salud pública, vigilar las tendencias y evaluar los programas de intervención. Muchos 

países tienen sistemas de información deficientes sobre lesiones causadas por el tránsito, lo 

que hace difícil percibir la verdadera naturaleza del problema y que éste reciba la atención 

necesaria por parte de los responsables de políticas y las instancias decisorias. (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2004, p.17). 

Es por esto que fundamentados en una prospectiva estratégica, que básicamente consiste en 

orientar una visión integral y metódica de proyecciones futuras, basados en hechos pasados y 

escenarios presentes, se orientó los resultados mediante el software MIC-MAC (Matriz de 

Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación), detectando las relaciones de 

influencia y dependencia entre los elementos constitutivos del proyecto e identificando en su 

evolución a futuro las denominas variables claves o esenciales (Godet & Durance, 2011). 
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Para identificar los elementos constitutivos del proyecto (variables) se realizó el análisis de 

los siguientes aspectos trascendentales: 

1. Análisis de accidentes de tránsito suministrado por la Secretaria Distrital de Movilidad de 

Bogotá, durante un periodo de 10 años (2007–2016), logrando identificar un total de 318 

casos de accidentes ocurridos en las zonas aledañas a los establecimientos educativos 

estudiados. Como se puede observar en el grafico 15, según su condición, el usuario más 

involucrado en un accidente de tránsito corresponde a los conductores de vehículos, 214 

casos en los últimos 10 años. En segundo lugar, los peatones con 50 casos de accidentes 

de tránsito. En tercer lugar, se encuentran los pasajeros y motociclistas, ambos con 26 

casos de accidentes de tránsito.  

 

Gráfico 15. Accidentes de tránsito según el tipo de actor vial, colegios estudiados en la 

localidad de Kennedy, 2007-2016. 

Nota: Base de accidentes de tránsito de la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá. Elaboración propia 
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El gráfico 16, ilustra los grupos de edad que se vieron involucrados en un accidente de 

tránsito durante el periodo 2007-2016, el cual el rango de edad con mayor participación 

oscila entre los 20 a 29 años, quienes suman más de la tercera parte de los accidentes 

analizados, es decir, 101 casos (32%), seguido se encuentra el rango de edad de los 30 a 

39 años, con 88 casos de accidentes de tránsito (27,8%). El mayor número de afectados en 

los accidentes de tránsito en condición de peatón se encontró en la población adulto joven, 

es decir entre los 20 y 29 años, grupo que alcanza un 44% del total de los afectados para 

este actor vial. 

 

Gráfico 16. Accidentes de tránsito según condición y grupo de edad. Colegios estudiados 

en la localidad de Kennedy, 2007-2016. 

Fuente: Base de accidentes de tránsito de la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá. Elaboración propia. 

Sin embargo, la condición de conductor representa en todos los grupos de edades el 

mayor número de afectado en un accidente de tránsito, esto quiere decir que posiblemente 

estas colisiones son debido a una velocidad excesiva o inapropiada en estas zonas 

escolares, una mala iluminación en el lugar del suceso, una visibilidad restringida por 
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algún objeto en el camino o simplemente por falta de un mantenimiento continuo en las 

superficies de rodadura del pavimento. 

La organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe mundial sobre prevención 

de los traumatismos causados por el tránsito (2004) invita a: “La planificación y diseño de 

vías públicas para mejorar la seguridad pensando en todo tipo de actor vial” (p.23). 

2. Análisis de encuestas realizadas a los estudiantes, profesores, padres de familia y 

comunidad escolar, logro identificar que en promedio el 70% de los encuestados asegura 

tener un comportamiento positivo, respetando y utilizando los dispositivos de seguridad 

vial adecuados, es decir, tienen una noción alta sobre el nivel de seguridad vial frente a las 

actitudes que deben desenvolverse en el entorno vial. Por otra parte, un porcentaje menor 

(21%) asegura tener a veces comportamientos seguros en las vías y un 9% asegura nunca 

realizar actos y condiciones seguras en las vías. A continuación, se ilustra en la tabla 7 los 

porcentajes analizados de las encuestas. 

Tabla 7 

Porcentaje promedio del tipo de comportamiento de los usuarios en la vía. 

Porcentaje promedio del tipo de comportamiento de los usuarios en la vía 

Comportamiento Siempre A veces Nunca 

Cruzas por las cebras 56 % 38 % 6 % 

Utilizas los puentes peatonales 73 % 21 % 7 % 

Respetas los semáforos peatonales 90 % 10 % 0 % 

Respetas los semáforos vehiculares 90 % 10 % 0 % 

Cuando te desplazas en la ruta o en carro 

particular, utilizas el cinturón de seguridad 

76 % 20 % 4 % 

Cuando te desplazas en bicicleta, utilizas los 

elementos de seguridad adecuados 

33 % 27 % 40 % 

Promedio total 70 % 21 % 9 % 

Fuente: Análisis propio en las encuestas organizadas a los colegios oficiales estudiados. 
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Además, la población encuestada demostró mediante su percepción de la seguridad vial 

las situaciones de riesgo que frecuentemente identifican en las zonas escolares, gráfico 17, 

de tal forma que permitió conocer además de ausencia de la Policía Metropolitana de 

Bogotá (17%), ausencias de demarcaciones para cruces peatonales (16%), exceso de 

velocidad de automóviles (14%), vehículos mal estacionados (13%) y falta de 

estacionamientos para vehículos escolares y particulares (12%). Asimismo, señalan que 

no se logran identificar adecuadamente algunos elementos de seguridad vial en las vías, ya 

que comúnmente no hay demarcaciones horizontales en las zonas aledañas al 

establecimiento educativo, que logre identificar que es una zona de tránsito continua de 

estudiantes. Segundo, posiblemente con el tiempo se hayan deteriorado. Este es un factor 

que influye en la reducción de accidentes de tránsito ya que estas son complementarias de 

señales verticales para que, combinados estos elementos, se reduzca la posibilidad de 

confusión por parte de los usuarios y se incremente la eficacia de las intersecciones 

peatonales. 
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Gráfico 17. Situaciones de riesgo más frecuentes observadas por los usuarios viales en 

zonas escolares. 

Tomada de: Análisis propio en las encuestas organizadas a los colegios oficiales estudiados. 

3. El análisis de los antecedentes recopilados y las encuestas realizadas, ayudaron con el 

análisis de la inspección en campo a los establecimientos educativos en estudio, ya que se 

logró con anterioridad identificar los puntos críticos y las situaciones cotidianas del 

entorno escolar que representan un riesgo potencialmente alto, haciendo énfasis en el 

comportamiento de los estudiantes en los horarios de entrada y salida, en la composición 

del flujo vehicular, las velocidades de tránsito, la interacción entre usuarios de la vía, el 

estado del pavimento, el estado de la señalización vertical y demarcación horizontal. 

Todos estos elementos ayudaron a la identificación de oportunidades de mejora del 

espacio vial de las zonas escolares descritos en la tabla 8. 
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Tabla 8 

Identificación de oportunidades de mejora del espacio vial circundante a los colegios oficiales 

estudiados en la localidad de Kennedy 

Recomendaciones de Diseño 

1. Instalación de señales reglamentarias 

2. Instalación de señales preventivas 

3. Demarcación horizontal de líneas centrales longitudinales que separan flujos opuestos 

4. Demarcación horizontal de líneas longitudinales de borde de pavimento. 

5. Demarcación horizontal para cruce controlado por señal PARE. 

6. Demarcación horizontal transversal de cruces o pasos peatonales (CRUCE CEBRA) 

7. Demarcación horizontal transversal de cruces o pasos peatonales (CRUCE SENDERO 

PEATONAL) 

8. Demarcación horizontal transversal de cruces o pasos peatonales (CRUCE PEATONAL 

CON RESALTO TRAPEZOIDAL) 

9. Demarcación horizontal de pictogramas en el pavimento. 

10. Demarcación horizontal de símbolos y leyendas 

11. Demarcación horizontal para lugares de estacionamiento de rutas escolares 

12. Demarcación horizontal para lugares de estacionamiento de vehículos particulares 

13. Demarcación horizontal de CAMINO ESCOLAR SEGURO 

14. Instalación de vallas peatonales 

15. Instalación de tachones reflectivos 

16. Instalación de reductor de velocidad 

Tomada de: Análisis propio en la inspección en campo realizado a los colegios oficiales estudiados. 

Elaborando un análisis sustancioso de los tres aspectos descritos anteriormente, se 

estructuraron 11 variables, que son utilizadas en la matriz de impactos cruzadas para definir las 

relaciones de influencia y dependencia entre ellas mismas, cada par de variable se plantea lo 

siguiente: ¿Existe una relación de influencia directa entre la variable X y la variable Y? Si no 

existe, tendrán una influencia nula equivalente a “0”, en el caso contrario si existe, se cuestiona 

si esta relación directa de influencia es, débil (1), mediana (2) o fuerte (3). 

Este análisis en el software se orienta al razonamiento colectivo entre las variables 

constitutivas y sus relaciones de influencia-dependencia, partiendo de que estas corresponden a 

uno o más hechos de la realidad interconectados, produciendo un acontecimiento en un momento 
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histórico que podría tener incidencia en el futuro, es decir, situaciones que a futuro tendrán gran 

impacto en la seguridad vial de las zonas escolares y sobre las cuales si se trabajan en el 

presente, a corto y mediano plazo, podrían incidir de manera positiva a largo plazo. Como lo 

afirma Miklos (2008): “Los escenarios futuros representan visiones hipotéticas de futuro 

construido a partir del desarrollo de un conjunto de premisas disponibles en el presente”. (p.20). 

En este orden de ideas, el diseño de las plantillas está conformado por elementos de seguridad 

vial sustentados con las variables que a futuro representarán mayor influencia y dependencia de 

la seguridad vial en zonas escolares, a continuación, se presenta el listado de ellas: 

V1: Implementación de reductores de velocidad 

V2: Implementación de “Camino escolar seguro”. 

V3: Instauración de cruces peatonales seguros. 

V4: Diseño de estacionamientos para un sistema de tránsito global. 

V5: Mejora de la visibilidad de los vehículos y de los usuarios vulnerables de las vías. 

V6: Vehículos visibles, “inteligentes” y resistentes a los impactos 

V7: Planificación y diseño de vías para todo tipo de usuario. 

V8: Instalación pertinente de Señales Verticales 

V9: Demarcación horizontal como reforzamiento de las señales de tránsito  

V10: Programa educativo sobre seguridad vial en zonas escolares 

V11: Cumplimiento de las normas de tránsito. 

Con base en los criterios numéricos mencionados anteriormente se analizaron las relaciones 

de influencia y dependencia entre las variables, con el fin de detectar las variables claves, 
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determinantes, autónomas y de resultado (figura 6) que influenciaran en el mejoramiento del 

espacio vial de las zonas escolares contiguos a vías arteriales V0 y V1. 

 
Figura 6. Plano de influencias y dependencias directas entre las variables analizadas. 

Tomada de: Blog prospectiva Mic-Mac, “análisis estructural prospectiva”, 2019 

 
Figura 7. Matriz de influencias directas (MDI) 

Tomada de: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos en el software MICMAC, 2019 

Según la suma de las columnas (variables con dependencia) y las filas (variables con 

influencia), figura 7 (MDI), se encontró que la variable 7 es la que presenta mayor influencia y 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 TOTAL

V1 0 3 3 1 1 2 3 3 3 2 3 24

V2 2 0 3 2 1 0 3 3 3 3 3 23

V3 3 3 0 1 0 2 3 3 3 3 3 24

V4 1 2 1 0 1 0 3 3 3 2 0 16

V5 3 3 3 1 0 1 3 3 3 1 1 22

V6 2 2 1 2 3 0 1 1 1 1 3 17

V7 3 3 3 3 3 1 0 3 3 1 3 26

V8 3 1 3 3 2 1 3 0 3 1 2 22

V9 3 3 3 2 2 1 3 2 0 0 2 21

V10 1 3 3 1 2 1 3 2 2 0 3 21

V11 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 0 16

TOTAL 22 24 24 17 17 10 28 25 26 16 23

I

N

F

L

U

E

N

C

I

A

DEPENCENCIA

MATRIZ DE INFLUENCIAS DIRECTAS (MDI)
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dependencia sobre las demás. Aunque las demás variables muestran tendencia a tener alta 

influencia, la planificación y el diseño de vías para todo tipo de usuario (variable 7) es la que 

representar mayor influencia y dependencia sobre las otras para el mejoramiento del espacio vial 

en colegios oficiales contiguos a vías arteriales tipo V0 y V1 en la localidad de Kennedy. 

Los resultados presentados en las figuras 8, 9 y 10, representan en un plano cartográfico los 

escenarios deseables a corto, mediano y largo plazo en el proyecto. 

 

Figura 8. Escenario deseado en el proyecto a corto plazo 

Tomada de: Visualización de los resultados e interpretaciones a partir del MID en el software MIC-MAC, 2019 

De los datos del plano de Matrices de influencias Directas (MID), figura 18, se puede deducir 

que las variables claves que fundamentaran el lineamiento del sistema para el mejoramiento del 

espacio vial en zonas escolares contiguos a vías arteriales tipo V0 y V1 a corto plazo son:  

V7: Planificación y diseño de vías para todo tipo de usuario. 
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V3: Instauración de cruces peatonales seguros. 

V1: Implementación de reductores de velocidad 

V2: Implementación de “Camino escolar seguro”. 

V8: Instalación de Señales Verticales. 

Es de suma importancia resaltar que las acciones que se instauren sobre estas variables 

mencionadas anteriormente tomaran alto impacto en el funcionamiento a futuro del proyecto. 

 

Figura 9. Escenario deseado en el proyecto a mediano plazo 

Tomada de: Visualización de los resultados e interpretaciones a partir del MII en el software MIC-MAC, 2019 

De los datos del plano de Matrices de influencias y dependencias indirectas (MII), figura 9, se 

puede deducir que las variables claves que fundamentaran el lineamiento del sistema para el 

mejoramiento del espacio vial en zonas escolares contiguos a vías arteriales tipo V0 y V1 a 

mediano plazo son:  

V7: Planificación y diseño de vías para todo tipo de usuario. 
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V3: Instauración de cruces peatonales seguros. 

V1: Implementación de reductores de velocidad 

V2: Implementación de “Camino escolar seguro”. 

V8: Instalación de Señales Verticales. 

V9: Demarcación horizontal como reforzamiento de las señales de tránsito  

En este plano cartográfico se realizó un desplazamiento como se esperaba de la variable 9, ya 

que la demarcación horizontal refuerza el mensaje de las señales de tránsito verticales, esta 

variable paso de tener una baja influencia a una alta influencia sobre las demás, teniendo como 

referencia su alta dependencia en el objetivo final del proyecto. 

 

Figura 10. Escenario deseado en el proyecto a largo plazo. 

Tomada de: Visualización de los resultados e interpretaciones a partir del MIIP en el software MIC-MAC, 2019 
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De los datos del plano de Matrices de influencias y dependencias indirectas potenciales 

(MIIP), figura 10, se puede deducir que las variables claves que fundamentaran el lineamiento 

del sistema para el mejoramiento del espacio vial en zonas escolares contiguos a vías arteriales 

tipo V0 y V1 a largo plazo son:  

V7: Planificación y diseño de vías para todo tipo de usuario. 

V3: Instauración de cruces peatonales seguros. 

V1: Implementación de reductores de velocidad 

V2: Implementación de “Camino escolar seguro”. 

V8: Instalación de Señales Verticales 

V9: Demarcación horizontal como reforzamiento de las señales de tránsito  

Como se observó durante los 3 lineamientos, a corto, mediano y largo plazo, la variable 11, 

variable 4 y variable 6 menciona lo trascendental del cumplimiento de las normas de tránsito, el 

diseño de estacionamientos para un sistema de tránsito global y vehículos visibles, “inteligentes” 

y resistentes a los impactos, son variable que se mantiene en la zona de salida, indicando que a 

futuro la situación de mejorar el espacio vial de colegios oficiales contiguos a vías arteriales tipo 

V0 y V1 se alinea y apuesta por continuar trabajando en estas variables que están fuera de la zona 

clave del proyecto. Los proyectos de seguridad vial en zonas escolares deben estar enfocados a 

Planes de Movilidad Escolar (PME) que fundamentan su idea en una estrategia global. 

Una estrategia que busca mejorar las condiciones de movilidad haciéndola más segura y 

sostenible para todos los integrantes de la comunidad educativa y sus entornos escolares, a 

través de infraestructura segura, señalización, competencias en educación vial, controles 

operativos, vehículos seguros, conciencia ciudadana promoviendo el respeto por la vida como 



MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL EN COLEGIOS OFICIALES CONTIGUOS 

A VÍAS ARTERIALES V0 Y V1 

116 

 

 

valor supremo y acatamiento de las normas de tránsito. (Secretaria Distrital de Movilidad, 

2016, p.16) 

Realizar ese lineamiento de directrices con objetivos a corto, mediano y largo plazo es con el 

fin de obtener un proyecto sostenible en el tiempo que el diseño de la infraestructura en materia 

de seguridad vial considere estos escenarios que representan una probabilidad mayor de 

disminuir los accidentes de tránsito en zonas escolares. 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A52ee718d-f267-4eb0-9130-

09bc0ee9ddca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A52ee718d-f267-4eb0-9130-09bc0ee9ddca
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A52ee718d-f267-4eb0-9130-09bc0ee9ddca
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Anexos 

Anexo A. Plantillas estándar para el mejoramiento de colegios oficiales en estudios contiguos a 

vías arteriales tipo V0 y V1 en la Localidad de Kennedy 

Para mayor información y detalle del plano del Colegio Distrital Kennedy, se adjunta el 

siguiente link: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A6f04e256-

9708-49a1-83a5-d555f618b389 

 

 

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A6f04e256-9708-49a1-83a5-d555f618b389
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A6f04e256-9708-49a1-83a5-d555f618b389
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Para mayor información y detalle del plano del Colegio Distrital Kennedy, se adjunta el 

siguiente link: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa0c03da7-

e937-43bf-b6c3-eb2947eda02a 

 

 

 

 

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa0c03da7-e937-43bf-b6c3-eb2947eda02a
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa0c03da7-e937-43bf-b6c3-eb2947eda02a
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Para mayor información y detalle del plano del Colegio Distrital Kennedy, se adjunta el 

siguiente link: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5012943

5-7eed-470f-bdc1-ced150699c67  

 

 

 

 

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A50129435-7eed-470f-bdc1-ced150699c67
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A50129435-7eed-470f-bdc1-ced150699c67
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Para mayor información y detalle del plano del Colegio Distrital Kennedy, se adjunta el 

siguiente link: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A57f990a3-

524e-4cd7-833c-69bfab038000 

 

 

 

 

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A57f990a3-524e-4cd7-833c-69bfab038000
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A57f990a3-524e-4cd7-833c-69bfab038000
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Para mayor información y detalle del plano del Colegio Distrital Kennedy, se adjunta el 

siguiente link: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0977575f-

22c2-4af4-b36d-96c0c989d665 

 

 

 

 

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0977575f-22c2-4af4-b36d-96c0c989d665
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0977575f-22c2-4af4-b36d-96c0c989d665
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Anexo B. Lista de accidentes ordenados por colegio. 

1.Colegio Distrital de Kennedy, color azul 

ID Dirección Gravedad Clase Localidad Fecha Hora 

16 AV 1 DE MAYO-KR 72A 86 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2007-03-04 

12:30 

19 AV 1 DE MAYO-KR 72B 24 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2007-07-15 

4:00 

20 AV 1 DE MAYO-KR 72B 32 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2007-01-20 

6:30 

22 AV 1 DE MAYO-KR 72B 32 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2007-02-14 

7:20 

23 AV 1 DE MAYO-CL 72B 24 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2007-10-31 
16:00 

24 AV 1 DE MAYO-CL 72B 24 
CON 

HERIDOS 
OTRO KENNEDY 

2007-08-14 
20:00 

25 AV 1 DE MAYO-CL 72B 32 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2007-09-12 
20:50 

26 AV 1 DE MAYO-KR 72B 0 
CON 

MUERTOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2007-12-10 
23:30 

28 CL 26-72C S 0 
CON 

HERIDOS 
CAÍDA DE 

OCUPANTE 
KENNEDY 

2007-10-12 
8:10 

29 CL 26-72C S 38 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2007-08-20 

17:30 

87 CL 26-72C S 41 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2008-01-07 

22:30 

102 KR 72C-26 S 2 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2008-03-09 

7:00 

104 KR 72C-26 S 2 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2008-03-10 

10:15 

109 AC 26-72C S 2 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2008-04-14 

7:30 

116 CL 33-69A S 20 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2008-08-08 

16:00 

120 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-KR 72B 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-11-02 
3:40 

128 KR 72C-26 S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2008-06-27 

13:04 

129 CL 26-72C S 84 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2008-07-06 

0:10 

152 KR 72C-26 32 
CON 

HERIDOS 
AUTOLESIÓN KENNEDY 

2008-11-30 
2:00 

155 
AV AVENIDA PRIMERA DE 

MAYO-KR 72A 56 56 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2008-12-17 
1:00 

156 
AV AVENIDA PRIMERA DE 

MAYO-CL 72B 36 
SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 

2008-12-18 
8:20 

190 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-KR 72B 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2009-11-08 
11:30 

194 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-KR 72A 96 
SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 

2009-11-24 
19:45 
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199 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-KR 72B 32 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2009-12-25 
4:30 

201 KR 72C-26 S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2010-01-06 

5:40 

220 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-CL 72B 04 
SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 

2010-04-24 
1:30 

236 KR 72CBIS-CL 26 S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2010-08-04 

7:40 

241 KR 69BBIS-CL 73A 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2010-08-28 
21:45 

267 CL 26-KR 72C S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2010-12-06 

16:30 

273 CL 26-KR 72C S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2011-01-10 

7:45 

282 CL 26-KR72B S 32 
CON 

MUERTOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2011-04-07 
4:00 

287 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-KR 72B 02 
SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 

2011-05-14 
9:40 

289 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-KR 72B 20 
CON 

MUERTOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2011-07-01 
8:15 

295 CL 26-KR 72C S 24 
CON 

HERIDOS 
CAÍDA DE 

OCUPANTE 
KENNEDY 

2011-08-13 
6:30 

305 CL 26-KR72C S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2011-11-14 

21:00 

309 KR 72CBIS-CL2A S 53 SOLO DAÑOS INCENDIO KENNEDY 
2011-12-06 

19:00 

319 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-KR 72B 24 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-02-12 
19:20 

326 
AV AVENIDA PRIMERA DE 

MAYO-KR 72A 97 
SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 

2012-03-04 
14:30 

343 CL 26-KR 72C S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2012-06-09 

8:30 

345 CL 26-KR 72B S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2012-06-19 

12:30 

349 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-KR 72B 32 
SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 

2012-07-15 
9:30 

355 CL 26-KR72C S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2012-08-21 

6:10 

394 
AV AVENIDA PRIMERA DE 

MAYO-KR 72B 24 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-04-12 
15:30 

398 KR 72B-CL 6 S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2013-04-26 

5:45 

429 KR 72C-CL 26 S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2013-09-30 

14:20 

432 CL 26-KR72C S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2013-11-03 
22:45 

442 
AV AVENIDA PRIMERA DE 

MAYO-KR 72A 94 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-02-07 
7:05 

444 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-KR 72A 78 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-03-04 
0:30 
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448 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-KR 72B 04 
SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 

2014-03-23 
2:30 

449 
AV AVENIDA PRIMERA DE 

MAYO-CL 72A 64 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-03-23 
1:40 

456 
AV AVENIDA PRIMERA DE 

MAYO-KR 72B 04 
SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 

2014-05-05 
18:30 

459 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-KR 72A 64 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-05-10 
5:20 

462 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-CL 72B 14 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-05-22 
1:15 

472 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-CL 72B 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-07-13 
8:15 

481 KR 72C-CL 26 S 58 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-08-24 
11:25 

493 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-KR 72B 32 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-12-06 
9:15 

516 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-CL 72B S 32 
SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 

2015-04-23 
23:15 

524 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-CL 72B 32 
SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 

2015-06-01 
18:20 

541 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-CL 72B 02 
SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 

2015-09-02 
6:05 

543 CL 26-KR 72CBIS S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-09-14 
10:00 

555 
AV AVENIDA PRIMERA DE 

MAYO-KR 72A 78 
SOLO DAÑOS VOLCAMIENTO KENNEDY 

2015-11-11 
16:40 

563 
AV AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO-CL 26 S 58 
SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 

2016-01-24 
3:40 

575 CL 26-KR 72CBIS S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2016-02-28 

15:10 

Tomada de: Ministerio de Transporte. (2016). Base de datos de accidentabilidad en el periodo 2007-2016 

 

 

 

 

2. Colegio Distrital O.E.A Antonia Santos I, color verde oscuro 
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ID    Dirección Gravedad Clase Localidad Fecha Hora 

14 AV BOYACÁ-CL 38A S 35 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-06-13 
6:05 

15 AV BOYACÁ-CL 38A 43 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-10-07 
8:00 

18 AV BOYACÁ-CL 38B S 20 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2007-06-10 
14:50 

31 AV BOYACÁ-CL 37D S 85 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-03-02 
15:30 

33 AV BOYACÁ-CL 38 S 9 
CON 

MUERTOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-03-04 
0:45 

34 AV BOYACÁ-CL 38 S  
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-03-24 
1:20 

36 AV BOYACÁ-CL 38 S  
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-04-15 
2:15 

37 AV BOYACÁ-CL 38 S 0 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-06-09 
2:00 

39 AV BOYACÁ-CL 38 S 75 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2007-03-05 
3:30 

40 AV BOYACÁ-CL 38 S  
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-06-02 
4:00 

43 AV BOYACÁ-CL 38 S 0 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-06-08 
5:15 

44 AV BOYACÁ-CL 38 S  
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-03-17 
8:40 

47 AV BOYACÁ-CL 38 S  
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-02-21 
10:30 

50 AV BOYACÁ-CL 38 S  
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-03-09 
13:50 

51 AV BOYACÁ-CL 38 S 0 
SOLO 

DAÑOS 
OTRO KENNEDY 

2007-05-22 
13:30 

53 AV BOYACÁ-CL 38 S 0 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-10-29 
15:50 

55 AV BOYACÁ-CL 38 S 0 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-09-10 
15:30 

56 AV BOYACÁ-CL 38 S 35 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-11-05 
17:50 

57 AV BOYACÁ-CL 38 S 0 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-05-22 
17:45 

58 AV BOYACÁ-CL 38 S 0 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-10-13 
18:20 

60 AV BOYACÁ-CL 38 S  
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2007-04-25 
19:40 

63 AV BOYACÁ-CL 38 S 0 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-06-08 
20:00 

64 AV BOYACÁ-CL 38 S 56 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2007-05-11 
20:25 

65 AV BOYACÁ-CL 38 S  
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-04-20 
20:30 

69 AV BOYACÁ-CL 38 S  CON OTRO KENNEDY 2007-01-20 
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HERIDOS 22:15 

82 AV BOYACÁ-CL 60 16 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-07-24 
13:30 

83 AV BOYACÁ-CL 60 11 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-10-04 
16:20 

88 AV BOYACÁ-CL 38 S 47 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-05-01 
5:00 

90 AV BOYACÁ-CL 38 S 2 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-04-30 
5:00 

92 KR 72-38A S 2 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-04-17 
7:00 

95 AV BOYACÁ-CL 38 S 2 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-03-09 
10:30 

100 AV BOYACÁ-CL 38 S 2 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-03-16 
3:15 

105 AV BOYACÁ-CL 60 23 
CON 

HERIDOS 
OTRO KENNEDY 

2008-02-18 
15:00 

110 AV BOYACÁ-CL 38 S 2 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2008-03-30 
20:45 

117 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 60 

12 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-08-25 
12:30 

118 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38F 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-08-30 
15:50 

122 AV BOYACÁ-CL 38 S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-05-10 
18:30 

123 AV BOYACÁ-CL 38 S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2008-05-20 
12:00 

127 AV BOYACÁ-CL 38 S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2008-06-13 
22:45 

137 AV BOYACÁ-CL 60 18 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-07-11 
12:30 

142 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38A 

S 35 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-10-24 
21:30 

145 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 60 

06 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-11-03 
19:50 

147 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 3B 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-11-07 
8:10 

148 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-11-11 
21:00 

150 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-11-13 
8:15 

158 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-12-30 
21:20 

160 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38A 

S 17 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2009-01-20 
11:30 

162 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 82 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2009-03-03 
18:50 

167 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 80 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2009-05-03 
14:30 

174 AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 CON AUTOLESIÓN KENNEDY 2009-07-06 
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S 02 HERIDOS 7:00 

180 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38B 

S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2009-08-07 
5:45 

184 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2009-09-22 
12:20 

196 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2009-12-11 
2:25 

211 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-02-21 
20:00 

212 KR 72-CL38A S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-02-23 
12:00 

214 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 69S 

69 S 69 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-03-23 
16:00 

218 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-04-11 
20:00 

219 KR 69-CL37D S 84 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-04-14 
15:15 

223 KR 72-CL 38 S 01 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-05-15 
17:00 

224 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 20 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-05-22 
11:30 

226 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-06-08 
11:00 

227 
AV AVENIDA BOYACÁ-TR 60 

49 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-06-11 
6:00 

238 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-08-09 
19:20 

244 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38F 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-09-10 
21:00 

246 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2010-09-29 
8:45 

247 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 60B 

42 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-10-03 
12:15 

250 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38A 

S 71 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2010-10-09 
20:15 

252 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-10-22 
11:55 

262 CL 39-KR 68M S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-11-22 
11:15 

270 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-12-23 
4:00 

274 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2011-01-13 
23:30 

275 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2011-01-16 
23:45 

278 KR 69BIS-CL 39 S 19 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2011-01-31 
12:40 

280 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38B 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2011-03-09 
6:20 

292 AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 SOLO CHOQUE KENNEDY 2011-07-16 
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S 02 DAÑOS 3:20 

302 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38A 

S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2011-10-09 
21:00 

304 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2011-10-27 
16:40 

306 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38C 

S 93 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2011-11-16 
9:10 

308 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38C 

S 41 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2011-12-01 
22:00 

311 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 60 

12 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2011-12-14 
15:50 

313 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38A 

S 63 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2011-12-17 
8:30 

316 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 82 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-01-27 
22:30 

317 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-01-30 
17:10 

323 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-02-20 
15:50 

331 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 20 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-03-27 
16:20 

332 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38A 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-03-27 
17:45 

336 KR 69-CL 39 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-05-12 
13:30 

338 CL 39-KR 68M S 14 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-05-15 
17:50 

344 KR 69-CL 39 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-06-16 
20:00 

347 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-07-04 
5:30 

350 KR 69A-CL 37B S 92 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-07-22 
15:55 

353 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-07-29 
14:30 

357 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 80 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-08-25 
21:40 

358 KR 68N-CL37D S 61 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-08-31 
11:30 

360 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-09-03 
6:40 

365 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-09-17 
20:00 

368 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 60 

24 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-09-28 
6:00 

372 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-11-09 
10:30 

374 KR 72-CL38 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-11-25 
3:20 

376 AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38L SOLO CHOQUE KENNEDY 2012-12-03 
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S 02 DAÑOS 0:20 

378 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2012-12-17 
21:10 

379 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-12-16 
15:30 

380 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 34 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-12-26 
15:00 

383 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-01-31 
20:30 

385 
AV AVENIDA BOYACÁ -TR 60 

51 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-02-10 
22:20 

386 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 31 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-02-22 
13:35 

387 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-02-27 
5:15 

388 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2013-03-05 
17:15 

391 KR 72-CL 38A S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-03-02 
15:00 

401 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 34 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-05-13 
0:10 

407 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-06-01 
10:00 

410 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-06-09 
6:15 

413 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2013-07-14 
3:15 

418 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-08-25 
17:30 

422 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38F 

S 05 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2013-09-10 
19:40 

431 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 60 

15 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-10-18 
20:45 

438 KR 72-CL 38 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-12-26 
11:00 

441 KR 72-CL 38A S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-01-28 
17:20 

443 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 20 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-02-07 
7:00 

450 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-04-23 
11:10 

451 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 34 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-04-25 
23:15 

452 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-04-24 
22:15 

461 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 33 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-05-22 
18:30 

463 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 75 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-05-26 
22:15 

467 AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 SOLO CHOQUE KENNEDY 2014-06-05 
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S 02 DAÑOS 14:50 

473 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-07-12 
22:00 

474 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38A 

S 20 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-07-18 
18:00 

478 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-08-01 
22:30 

483 KR 69-CL 39 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-09-05 
11:30 

486 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38C 

S 37 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-09-17 
14:26 

501 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38C 

S 37 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-01-24 
16:45 

505 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38A 

S 69 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2015-03-03 
12:20 

511 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-04-09 
9:30 

512 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 80 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-04-10 
10:20 

518 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38A 

S 23 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-05-12 
17:30 

521 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38B 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-05-20 
9:30 

530 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38D 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-07-07 
6:40 

535 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-08-01 
0:50 

542 KR 72-CL 38 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-09-05 
9:10 

547 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38A 

S 65 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2015-09-25 
4:30 

548 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38 

S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-09-29 
11:40 

567 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 37C 

S 69 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2016-02-03 
21:00 

568 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38B 

S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2016-02-08 
8:00 

569 
AV AVENIDA BOYACÁ-KR 38C 

S 93 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2016-02-15 
9:05 

572 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38F 

S 14 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2016-02-24 
12:30 

574 
AV AVENIDA BOYACÁ-CL 38A 

S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2016-02-26 
23:45 

Tomada de: Ministerio de Transporte. (2016). Base de datos de accidentabilidad en el periodo 2007-2016 
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3.Colegio Hernando Duran Dussan, color rojo pálido 

ID Dirección Gravedad Clase Localidad Fecha Hora 

5 KR 88D-42A S 0 SOLO DAÑOS OTRO KENNEDY 2007-06-03 0:30 

8 CL 42F-88 S 0 
CON 

HERIDOS 
OTRO KENNEDY 

2007-09-13 
11:30 

9 CL 42F-88 S 0 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2007-10-18 

12:50 

11 KR 88G-42G S 72 
CON 

MUERTOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-10-13 
19:00 

251 KR 87I-CL 42F S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-10-10 
16:50 

279 CL 42F-KR 88A S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2011-03-05 
20:00 

330 CL 42F-KR 87H S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 2012-03-25 6:45 

348 KR 88-CL42F S 47 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2012-07-07 

22:50 

359 CL 42F-KR89 S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 2012-09-03 6:15 

377 CL 42F-KR 89 S 28 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2012-12-07 
22:45 

396 CL 42F-KR88H S 32 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2013-04-19 

14:00 

397 CL 42F-KR 88H S 26 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2013-04-22 
12:10 

415 CL 42F-KR88HBIS S 11 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2013-07-27 
19:40 

426 CL 42F-KR 87I S 09 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2013-09-22 

13:00 

427 CL 42F-KR88A S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 2013-09-23 6:45 

455 KR 88A-CL 42F S 02 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 2014-05-01 4:00 

464 CL 42F-KR 89 S 33 SOLO DAÑOS CHOQUE KENNEDY 
2014-06-01 

11:00 

579 CL 42F-KR 87I S 15 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 2016-05-06 9:00 

Tomada de: Ministerio de Transporte. (2016). Base de datos de accidentabilidad en el periodo 2007-2016 
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4.Colegio San Pedro Claver, color amarillo 

ID Dirección Gravedad Clase Localidad Fecha Hora 

10 CL 42G-87B S 17 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2007-11-03 
17:00 

71 AC 43-87 S 0 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-05-22 
0:45 

73 CL 43-87 S 0 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2007-09-10 

13:25 

77 AC 43-87 S  
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2007-03-10 
21:30 

84 AU AL LLANO-7 0 
CON 

HERIDOS 
OTRO KENNEDY 

2007-06-02 
13:00 

107 AC 43-87B S 2 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2008-04-12 
6:15 

115 CL 42G-87B S 10 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2008-03-05 
18:30 

119 KR 42-86F 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2008-08-29 
15:40 

130 
AV CIUDAD VILLA VIC-CL 43 

02 
SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 

2008-06-06 
18:10 

132 CL 43-87 S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2008-06-03 
6:30 

144 CL 43-87C S 18 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-09-30 
19:30 

188 CL 43-87 S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2009-09-30 
6:30 

191 AC 43-87C S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2009-11-17 
16:00 

193 CL 43-87 S 02 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2009-11-24 

8:15 

195 AC 43-87 S 18 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2009-12-04 
4:00 

197 CL 43-87 S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2009-12-11 
6:30 

200 CL 42G-86C S 55 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2009-12-30 

15:00 

204 
AV AVENIDA DEL SUR-KR 43 

97 
SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 

2010-01-14 
16:30 

209 AC 43-AK87C S 02 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2010-02-06 

3:40 

228 CL 43-KR87 S 02 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2010-06-19 

16:00 

242 CL 43-KR 87 S 02 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2010-09-04 

11:15 

254 CL 42G-KR 87 S 17 
CON 

MUERTOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2010-11-07 
4:00 

276 CL 43-KR 87C S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2011-01-18 
18:30 

288 CL 42G-KR 86C S 41 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 2011-06-26 
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4:30 

310 CL 42G-KR86G S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2011-12-10 
14:30 

329 CL 43-KR 87C S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2012-03-25 
20:50 

337 KR 86D-CL42F S 69 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2012-05-16 

19:15 

346 CL 43-KR 87 S 02 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2012-06-24 

20:15 

352 CL 43-KR 87 S 02 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2012-07-24 

20:40 

354 CL 42F-KR 87B S 18 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2012-08-10 
12:15 

363 CL 42F-KR87 S 16 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2012-09-13 

0:20 

390 CL 43-KR 87C S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2013-03-07 
16:30 

393 CL 43-KR 87B S 04 SOLO DANOS OTRO KENNEDY 
2013-04-06 

16:00 

406 CL 42G-KR87 S 30 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2013-06-02 
15:20 

436 CL 43-KR 87C S 24 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2013-12-12 

21:00 

458 CL 43-KR86C S 42 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-05-08 
12:58 

476 CL 42F-KR 87 S 25 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-07-28 
12:20 

491 CL 43-KR 87C S 06 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-12-05 
22:00 

495 CL 43-KR 87 S 78 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2014-12-04 

21:50 

497 CL 43-KR 86D S 18 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2014-12-12 

21:30 

508 CL 42G-KR 86C S 55 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-03-14 
20:00 

532 CL 42G-KR 87 S 24 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2015-07-18 
19:15 

550 
AV AVENIDA CIUDAD DE 

VILLAVICENCIO-KR 87B 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2015-10-02 
6:30 

560 KR 86D-CL 42F 02 SOLO DANOS CHOQUE KENNEDY 
2015-12-18 

19:10 

Tomada de: Ministerio de Transporte. (2016). Base de datos de accidentabilidad en el periodo 2007-2016 
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5.Colegio Jaime Garzón, color lila 

ID Dirección Gravedad Clase Localidad Fecha Hora 

1 KR 85A-47B S 0 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2007-11-21 
5:15 

2 KR 85A-47B S 0 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2007-10-30 
16:20 

75 CL 49-94 S 16 
CON 

HERIDOS 
OTRO KENNEDY 

2007-02-27 
15:30 

101 AV CIUDAD DE CALI-CL 50A 25 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-03-27 
7:35 

106 AV CIUDAD DE CALI-CL 48 S 2 
CON 

HERIDOS 
OTRO KENNEDY 

2008-02-19 
12:30 

113 AV CIUDAD DE CALI-CL 47B S 2 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2008-01-01 
17:30 

124 AV CIUDAD DE CALI-CL 48 S 02 
CON 

HERIDOS 
OTRO KENNEDY 

2008-06-13 
19:00 

139 KR 85A-47 B SUR 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2008-07-29 
15:00 

140 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

50S 25 S 25 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2008-10-01 
18:00 

161 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-DG 

48 S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2009-02-13 
7:00 

187 KR 85A-CL47B S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2009-09-29 
14:20 

239 KR 86-CL 48 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2010-08-11 
18:19 

240 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

47B S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2010-08-20 
19:50 

253 KR 85A-CL 48 S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2010-11-03 
19:45 

298 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2011-09-07 
7:30 

314 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
VOLCAMIENTO KENNEDY 

2011-12-25 
1:30 

318 KR 85A-CL47B S 26 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-01-23 
6:00 

321 KR 85A-CL 47B S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2012-02-16 
8:20 

342 CL 49-KR83 S 10 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2012-06-07 
13:45 

351 CL 48-KR 86 S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2012-07-24 
22:10 

395 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-04-13 
16:20 

399 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-05-03 
21:25 

403 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-05-21 
6:00 

404 AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL SOLO CHOQUE KENNEDY 2013-05-21 
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48 S 02 DAÑOS 21:15 

408 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-06-05 
7:30 

414 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
CON 

HERIDOS 
AUTOLESIÓN KENNEDY 

2013-07-18 
16:40 

417 KR 86-CL48 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-08-25 
18:50 

424 KR 85-CL48A S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-09-17 
6:15 

425 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

47B S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2013-09-19 
11:58 

453 KR 85A-CL47B S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-04-26 
13:10 

457 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

47B S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-05-05 
6:50 

471 CL 48A-KR 85 S 09 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-07-08 
14:30 

475 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2014-07-21 
16:20 

488 KR 85A-CL 48 S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2014-11-16 
7:10 

507 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-03-07 
23:20 

510 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-04-02 
12:45 

528 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48A S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-07-04 
16:50 

534 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2015-06-25 
21:45 

538 CL 48-KR 84 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-08-21 
20:30 

558 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-12-14 
8:00 

559 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
CON 

HERIDOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-12-16 
17:35 

561 
AV AVENIDA CIUDAD DE CALI-CL 

48 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2015-12-28 
13:15 

570 KR 86-CL 48 S 2 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2016-02-18 
7:20 

576 KR 85A-CL 48 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2016-03-01 
14:50 

578 KR 85A-CL 48 S 02 
CON 

HERIDOS 
ATROPELLO KENNEDY 

2016-04-25 
7:10 

580 KR 85A-CL 48A S 02 
CON 

MUERTOS 
CHOQUE KENNEDY 

2016-05-11 
9:10 

581 KR 85A-CL 48 S 02 
SOLO 

DAÑOS 
CHOQUE KENNEDY 

2016-06-08 
17:30 

Tomada de: Ministerio de Transporte. (2016). Base de datos de accidentabilidad en el periodo 2007-2016 
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Anexo C. Flujograma de la Metodología 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión bibliográfica y compilación de investigaciones y 

normativas relacionadas con la seguridad vial en zonas 

escolares. 

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL EN COLEGIOS 

OFICIALES CONTIGUOS A VÍAS ARTERIALES V0 Y V1 EN LA 

LOCALIDAD DE KENNEDY 

 

Procesamiento de base de datos de 

accidentes de tránsito alrededor de 

zonas escolares contiguas a vías 

arteriales 

Secretaria Distrital de 

Movilidad de Bogotá 

Elaboración de encuestas y toma de 

datos en campo, a la muestra de 

establecimientos educativos 

seleccionada. 

- Tener un conocimiento 

sobre las situaciones de 

riesgo que se presentan en 

los entornos escolares. 

- Tener una noción sobre el 

nivel de educación vial 

por parte de los 

encuestados, considerando 

sus conocimientos y su 

actitud al momento 

desenvolverse en el 

entorno vial. 
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• Elaboración de un estudio de 

diagnóstico que se enfocó en 

establecer aquellas situaciones de 

inseguridad que representen alto 

riesgo de accidentabilidad y 

peligro para los estudiantes de 

los establecimientos en estudio.  

• Evaluación y valoración de las 

condiciones físicas y operativas 

de las señales de tránsito en el 

entorno escolar de los 

establecimientos educativos 

estudiados. 

Registro fotográfico en horas de 

influencia de alto flujo peatonal 

y automotor. De tal forma que se 

puede reconocer los siguientes 

aspectos: 
- Comportamiento de los estudiantes. 
- Diseño de la infraestructura vial. 
- Recorridos de los transeúntes. 
- Interacción entre los usuarios de la 

vía. 
- Flujo de usuarios. 
- Elementos o dispositivos que no 

regulen el tránsito en las vías 

aledañas al colegio. 

Interpretación del estudio de diagnóstico con el software MIC-MAC el cual permite 

definir las variables claves y analizar los escenarios en diferentes etapas de tiempo, para 

identificar las mejoras en infraestructura vial, facilitando la selección pertinente de 

criterios de diseño para cada establecimiento educativo estudiado, instaurando criterios 

nuevos y estándares adecuados de infraestructura vial para establecimientos educativos 

contiguos a vías arteriales tipo V0 y V1, incorporando buenas prácticas internacionales y 

nacionales. 

 

Desarrollo de plantillas tipo con los criterios de diseño 

seleccionados, instaurando criterios y estándares adecuados 

de infraestructura vial para establecimientos educativos, 

incorporando buenas prácticas internacionales y nacionales. 
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Anexo D. Cronograma, Project: tiempos y logística para desarrollar las actividades 
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Anexo E. Formato de encuestas a Colegios Distritales de la localidad de Kennedy 

ENCUESTA DEL DIAGNOSTICO A COLEGIOS DISTRITALES – LOCALIDAD DE 

KENNEDY 

Indicaciones: por favor conteste el siguiente cuestionario según su criterio 

1. ¿Qué medio de transporte utilizas para ir al colegio? 

A. Bicicleta. 

B. Moto. 

C. Caminata. 

D. Vehículo particular. 

E. Bus-SITP. 

F. Transmilenio. 

G. Ruta Escolar. 

2. ¿Con quién llegas al colegio? 

A. Solo (a). 

B. Con un familiar menor de edad. 

C. Con un adulto. 

D. Con un compañero(a) del colegio. 

3. ¿De quién aprendes las normas de tránsito? 

A. Padres y familiares. 

B. Colegio. 

C. Amigos. 

D. Televisión. 

E. Redes sociales. 

F. Otro: ___________________________ 

4. ¿Crees que conoces las normas de tránsito? 

A. Si, muy bien. 

B. A medias. 

C. Solo las normas básicas. 

D. No las conozco 
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5. ¿Qué tipo de comportamiento tienes en la vía? 

COMPORTAMIENTO SIEMPRE A VECES NUNCA 

Cruzas por las cebras    

Utilizas los puentes 

peatonales 

   

Respetas los semáforos 

peatonales 

   

Respetas los semáforos 

vehiculares 

   

Cuando te desplazas en la 

ruta o en carro particular 

utilizas el cinturón de 

seguridad 

   

6. ¿Utilizas los elementos de seguridad adecuados para el desplazamiento en bicicletas 

(responder si te desplazas en bicicletas)? 

A. Siempre. 

B. Casi siempre. 

C. Nunca. 

7. ¿Qué opinas sobre el grado de conservación de las vías cercanas al colegio? 

A. Muy buen estado. 

B. Regulares. 

C. Malas. 

D. Muy malas. 

8. ¿Alguna vez te has visto involucrado en un accidente de tránsito o siniestro vial (como 

peatón, ciclista o pasajero)? 

A. Si 

B. No 

9. ¿Qué opina sobre la seguridad en la entrada y salida del colegio? 

A. Muy segura. 

B. Segura. 

C. Insegura. 
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10. Marque con una (x) dos de las situaciones que creas más importantes 

¿Qué situaciones de riesgo observas en el entorno del colegio? 

A. Ausencia de pasos peatonales y /o semáforos. 

B. Ausencia de puentes peatonales. 

C. Ausencia de auxiliares de policía. 

D. Ausencia de andenes o estas son muy estrechas. 

E. Accesos inadecuados 

F. Exceso de velocidad de automóviles. 

G. Tráfico intenso en vías cercanas. 

H. Vehículos mal estacionados. 

I. Falta de estacionamientos para vehículo escolar. 

J. Falta de estacionamientos para vehículo particular. 

Anexo F. Inventario de señalización de las zonas escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Registro visual de señalización colegio Distrital Kennedy 

Nota: El diseño del formato para realizar la inspección visual de las señales de tránsito de la zona escolar fue tomada 

de: Rodríguez D., Romero D., Mape D., Moreno J. Auditoría de Seguridad Vial para el corredor de la calle 3 entre 

la carrera 56 y la carrera 38, (2017). [Tabla 2]. 

 

No. SEÑAL 
CARACTERÍSTICAS 

1 SR-01 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Sin observaciones considerables, ubicada en la intersección de 

la Cra.72C con la Cl. 2A Sur 
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No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

1 SR-01 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Mala 

OBSERVACIONES 

La ubicación de la señal es adecuada según el manual de 

señalización en la intersección con una vía de mayor 

jerarquía, pero la visibilidad es muy mala pues se 

encuentran 2 postes delante de la señal. 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

2 SR-28 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Sin observaciones considerables, ubicada sobre Cra. 69 

bis sentido Occidente-Oriente 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

3 SP-01 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Regular 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

La ubicación de la señal es adecuada, pero se encuentra 

inclinada hacia el costado derecho, causando mala 

percepción de ella. 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

4 SR-30A y SP-47 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Sin observaciones considerables, ubicada sobre la Cl. 

39 Sur sentido Norte-Sur 
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No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

5 SR-01 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

La señal se encuentra tapada por un poste que impide la 

buena visibilidad, ubicada en la intersección de la Cl.39 

Sur con Cra.69 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

6 SR-30A y SP-47 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Sin observaciones considerables, ubicada sobre la Cl.39 

Sur sentido Sur-Norte 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

7 SR-28 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Regular 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

La ubicación de la señal es adecuada, pero debido a 

factores climáticos y tiempo de uso se nota deteriorada, 

ubicada sobre la Cra.69 sentido Oriente- Occidente 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

8 SR-01 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Sin observaciones considerables, ubicada en la 

intersección de la Cra.69 con Av. Boyacá 
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Figura 12. Registro visual de señalización colegio O.E.A Antonia Santos I 

Nota: El diseño del formato para realizar la inspección visual de las señales de tránsito de la zona escolar fue tomada 

de: Rodríguez D., Romero D., Mape D., Moreno J. Auditoría de Seguridad Vial para el corredor de la calle 3 entre 

la carrera 56 y la carrera 38, (2017). [Tabla 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

9 SR-28 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Sin observaciones considerables, ubicada sobre la 

Cra.69 sentido Occidente-Oriente 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

10 SR-01 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Mala 

VISIBILIDAD Regular 

OBSERVACIONES 

La señal, aunque bien ubicada se encuentra 

extremadamente baja lo cual dificulta su visibilidad en 

un carro, ubicada en la intersección de la Cl.39 Sur con 

Cra.69. 



MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL EN COLEGIOS OFICIALES CONTIGUOS 

A VÍAS ARTERIALES V0 Y V1 

145 

 

 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

1 SR-30A y SP-47 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Regular 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Desgaste por condiciones climáticas y vandalismo, 

ubicada sobre la Cra.88A, sentido Este-Norte 

 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

2 SR-30A y SP-47 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Sin observaciones considerables, ubicada sobre la 

Cra.88A, sentido Oeste-Norte 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

3 SR-01 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Deteriorada por tiempo de instalación, ubicada sobre la 

Cra.88A, sentido Oeste-Norte. 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

4 SR-30A y SP-47 

  

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Sin observaciones considerables, ubicada sobre la Cl. 

42F Sur, sentido Norte-Sur 
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No. SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

5 SP-25 

  

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Regular 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Advierte aproximación de reductor de velocidad tipo 

Resalto Portátil ubicada sobre la Cl.42F Sur, sentido 

Sur-Norte 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

6 SR-30A y SP-

47 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Regular 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Desgaste por condiciones climáticas y vandalismo, 

ubicada sobre la Cl. 42F Sur, sentido Sur-Norte 

No. SEÑAL 
CARACTERÍSTICAS 

8 SR-01 

  

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Sin observaciones considerables, ubicada sobre la 

Cra.87I, sentido Este-Oeste 

No. SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

7 SRC-03 

  

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Regular 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

La ubicación de la señal es adecuada, pero es debido a 

factores climáticos y tiempo de uso se nota deteriorada, 

ubicada al costado de la ciclo vía. 
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No. SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

11 SR-16 

  

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO 

 

Buena 

 

VISIBILIDAD Regular 

OBSERVACIONES 

Prohíbe el paso de automóviles a la Cra.87, solo para 

accesos a garajes. Además, la señal se encuentra 

vandalizada obstruyendo la visibilidad de la leyenda. 

No. SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

10 SR-23 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Regular 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Prohibida la circulación de motocicletas por una calle 

peatonal transversal a la Cra.87. Además, la señal tiene 

inclinación hacia la izquierda. 

No. SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

12 SI-08 

   

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Paradero de Bus del Sistema Integrado de Transporte 

público, ubicada sobre la Cra.88A 

No. SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

9 SR-16 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO 

 

Buena 

 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Prohíbe el paso de automóviles a la Cra.88, solo para 

accesos a garajes. 
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Figura 13. Registro visual de señalización colegio Hernando Duran Dussan 

Nota: El diseño del formato para realizar la inspección visual de las señales de tránsito de la zona escolar fue tomada 

de: Rodríguez D., Romero D., Mape D., Moreno J. Auditoría de Seguridad Vial para el corredor de la calle 3 entre 

la carrera 56 y la carrera 38, (2017). [Tabla 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. SEÑAL  CARACTERÍSTICAS 

13 SR-01 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO 

 

Buena 

 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Deteriorada por tiempo de instalación, ubicada sobre la 

Cra.88A, sentido Este-Norte. 
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Figura 14. Registro visual de señalización colegio Jaime Garzón 

No. 

No. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

1 SP-25 

   

UBICACIÓN Inadecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Mala 

OBSERVACIONES 

La señal a pesar de que se encuentra en buen estado, la 

percepción sobre ella es casi nula ya que se encuentra 

obstaculizada por ramas de árboles. 

 

No. 

No. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

3 SP-24 

 

UBICACIÓN Inadecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Mala 

OBSERVACIONES 

La señal a pesar de que se encuentra en buen estado, la 

percepción sobre ella es casi nula ya que se encuentra 

obstaculizada por ramas de árboles 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

2 SR-30A y SP-47 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

La señal advierte de zona escolar y velocidad máxima 

permitida en esa zona, ubicada sobre Tv.85A sentido 

Norte-Sur. 

No. 

No. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

4 SP-24 y SR-30A 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Sin observaciones considerables, ubicada sobre la 

Tv.85A sentido Norte-Sur. 
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No. 

No. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

5 SP-47A 

   

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Regular 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

A pesar de que se encuentra vandalizada no genera 

inconformidad para los usuarios de la vía, ubicada sobre 

la Tv.85A sentido Norte-Sur 

    

N

o. 

N

o. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

7 SP-24 y SR-30A 

 

UBICACIÓN Inadecuada 

ESTADO Regular 

VISIBILIDAD Mala 

OBSERVACIONES 

La señal se encuentra instalada inmediatamente después 

de un poste de luz y un árbol, generando pérdida de 

visión de la señal, ubicada sobre la Tv.85A sentido Sur-

Norte 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

6 SP-48 

 

UBICACIÓN Buena 

ESTADO Mala 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

La señal se encuentra inclinada hacia un costado, 

vandalizada y con pedestal deteriorado, ubicada sobre 

la Tv.85A sentido Norte-Sur 

No. 

No. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

8 SP-47 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

La ubicación de la señal es adecuada, pero se podría 

reforzar el mensaje con otros dispositivos de control, 

ubicada sobre la Tv.85A sentido Sur-Norte 
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No. 

No. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

9 SP-25 

   

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Sin observaciones considerables, ubicada sobre la 

Tv.85A sentido Sur-Norte 

No. 

No. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

11 SR-01 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Regular 

VISIBILIDAD Regular 

OBSERVACIONES 

La señal se encuentra inclinada hacia un costado 

causando pérdida de percepción de ella, ubicada en la 

intersección de la CL.49 Sur con la Tv.85A 

No

. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

10 SP-47 SR-30A 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Regular 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

La señal se encuentra un poco vandalizada, pero sin 

consideraciones importantes, ubicada sobre la Cl.49 

Sur 

No. 

No. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

12 SR-28 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Regular 

OBSERVACIONES 

La visibilidad de la señal se ve afectada por ramas 

que se encuentran a un costado de ella, además cuenta 

con una leyenda “EN ESTA CUADRA”, ubicada 

sobre la Tv.85A sentido Sur-Norte 
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No. 

No. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

13 SP-47 y SR-30A 

   

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDA

D 

Buena 

OBSERVACIONES 

Sin observaciones considerables, ubicada sobre la 

Cl.48A Sur 

No. 

No. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

15 SI-08 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Paradero de Bus del Sistema Integrado de Transporte 

público, ubicada sobre la Tv.85A sentido Norte-Sur 

No. SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

14 SR-01 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

La señal se encuentra ubicada en la intersección de la 

Cl.48A Sur con la Tv.85A  

No. 

No. 

SEÑAL CARACTERÍSTICAS 

16 SI-08 

 

UBICACIÓN Adecuada 

ESTADO Buena 

VISIBILIDAD Buena 

OBSERVACIONES 

Paradero de Bus del Sistema Integrado de Transporte 

público, ubicada sobre la Tv.85A sentido Sur-Norte 
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Anexo G. Análisis detallado del resultado de encuestas 

Colegio Distrital de Kennedy 

La encuesta fue realizada a un total de 60 personas, estudiantes, padres de familia y 

conductores de rutas escolares. Las edades de los estudiantes encuestados oscilan entre los 18 y 

18 años, tratándose de estudiantes que cursan desde noveno hasta onceavo grado. Por otra parte, 

como se observa en el gráfico 18, los medios de transporte más utilizados para el trayecto del 

colegio a la casa o viceversa son varios, siendo los más utilizados: Caminata con un 44%, Bus -

SITP con un 33%, ruta escolar con un 13%, bicicleta con un 5%, Transmilenio con un 3% y 

vehículo particular con un 2%. Se observó que los dos medios de transporte que más utilizan 

para desplazarse al colegio son caminando y Bus-SITP, probablemente la mayoría de los 

estudiantes encuestados residen en cercanías al colegio. 

 

Gráfico 18. Medios de transportes utilizados por estudiantes para llegar al colegio Distrital 

Kennedy 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Además de evaluar los medios de transportes utilizados por los estudiantes, se consultó el 

acompañamiento que reciben al desplazarse al colegio, tal y como se observa en el gráfico 19, de 

los cuales la mayoría de los estudiantes llegan al colegio solos con un 64%, en acompañamiento 

con un adulto con un 26% y con un familiar menor de edad y/o compañero del colegio con un 

5% ambos. 

 

Gráfico 19. Acompañamiento de estudiantes al colegio Distrital Kennedy 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En el segundo bloque las preguntas se enfocaron en examinar el conocimiento que han 

adquirido sobre seguridad vial los estudiantes. Como se observa en el gráfico 20 los estudiantes 

aprenden las normas de tránsito en su gran mayoría de sus padres y familiares con un 64%, 

seguido con una diferencia grande, el colegio y otros con un 18% ambos. 
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Gráfico 20. Aprendizaje de las normas de tránsito en el Colegio Distrital Kennedy. 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Es de suma importancia reflexionar como la educación vial no recibe un mayor desarrollo 

formativo en la institución educativa, ya que con apenas un 18% de los encuestados afirman 

aprender las normas de tránsito en el colegio. Sin embargo, los padres y familiares son un pilar 

fundamental para la difusión y aprendizaje de la educación vial. No obstante, en el ejercicio 

práctico, sobre los andenes y vías son los estudiantes los que se desplazan solos, sin tener algún 

ejemplo del correcto comportamiento en las vías aledañas al colegio. 

Otro aspecto evaluado en las encuestas es el grado de conocimiento de las normas de tránsito 

por parte de los estudiantes, las cuales arrojaron que el 50% de los encuestados conoce a medias 

las normas de tránsito, un 38% consideran que conocen las normas básicas de tránsito, y tan solo 

un 12% asegura que las conoce muy bien, ver gráfico 21.  
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Gráfico 21. Conocimiento de las normas de tránsito por parte de encuestados del Colegio 

Distrital Kennedy 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Enseñar las normas de tránsito en el colegio garantiza un mejor comportamiento de los 

usuarios en la vía; y como se evidencio en las preguntas anteriores los estudiantes parecen 

conocer las normas de tránsito solo gracias a sus padres y familiares, esto se relaciona en que 

solo la mitad de los encuestados conocen a medias las normas de tránsito. Por esto es de suma 

importancia la existencia de una correcta educación vial por parte de los colegios. Quiroz y Vásquez 

(2014) afirman que: “En sus programas anuales generen y se dediquen horas lectivas para la 

enseñanza de las normas de tránsito, ampliando así, los ejes por los cuales los estudiantes reciben la 

información en las materias” (117). 
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En el tercer bloque se quiso observar el tipo de comportamiento que tenían los estudiantes en la 

vía y el compromiso que tienen frente a la seguridad con utilizar los elementos adecuados de 

protección personal en las vías. En el gráfico 22 se puede apreciar que en general el usuario peatón 

respeta y/o utiliza siempre los puentes peatonales (53%), los semáforos peatonales (73%) y 

semáforos vehiculares (80%) y utilización del cinturón de seguridad (53%). 

 

Gráfico 22. Comportamientos viales de los estudiantes, colegio Distrital Kennedy 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Por otra parte, para los estudiantes y padres de familia que se desplazan al colegio en 

bicicleta, como se ilustra en el gráfico 23, un 77% nunca utiliza los elementos de seguridad 

adecuados para el desplazamiento en bicicletas, mientras que un porcentaje muy bajo utilizan 

casi siempre y siempre los elementos de seguridad adecuados, 15% y 8% respectivamente. 
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Gráfico 23. Elementos de seguridad utilizados para el desplazamiento en bicicletas 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Según las dos encuestas anteriormente descritas (gráfico 22 y 23) se puede observar un 

comportamiento parejo frente a los cruces por las cebras (lo utilizan a veces y siempre), esto se 

confirmó con la inspección en terreno que el colegio no disponía de cruces cebras para que los 

estudiantes concurrieran a ellos y seguramente debido a la falta de conocimiento y 

acompañamiento para fomentar buenas prácticas de seguridad vial, no realizan desplazamientos 

seguros al colegio. El hecho de que siempre y casi siempre los usuarios respetan y utilizan los 

dispositivos de seguridad vial adecuadamente, no está de más tener una mayor difusión sobre la 

normativa vigente, las precauciones y actos adecuados que se deben tener como peatón en una vía 

compartida con vehículos motores y ciclistas. 
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El gráfico 24 ilustra la opinión de los encuestados sobre el grado de conservación de las vías 

aledañas al colegio, un 53% respondió que las vías se encuentran es estado “regular”, mostrando 

inconformidad sobre la seguridad que estas brindan. Un 28% respondió que las vías se 

encuentran es estado “malas” y un 12% “muy malas”. Si estos porcentajes se comparan con la 

opinión positiva del estado de las vías, es decir, tan solo un 7% opina que se encuentran en “muy 

buen estado”, se evidencia inconformidad y preocupación de los usuarios ante estos. Además, el 

equipo de trabajo inspeccionó en terreno el grado de conservación de las vías aledañas al colegio 

encontró un detrimento apreciable en estas, generado riesgos potencialmente altos de causar un 

accidente. 

 

Gráfico 24. Opinión sobre el estado de conservación de las vías aledañas al Colegio Distrital 

Kennedy 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 
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También es importante conocer si los usuarios que circulan diariamente han experimentado 

algún tipo de accidente o siniestro vial, ya que si esto ocurre influye en el comportamiento de 

estos en las vías. En el gráfico 25 se evidencia que un 86% de los encuestados no ha tenido un 

accidente de tránsito, ya sea como peatón, conductor, ciclista, pasajero u otro. Mientras un 14% 

asegura haber tenido un accidente de tránsito. 

 

Gráfico 25. Involucración de los usuarios en un accidente de tránsito. 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En materia de seguridad en los lugares de entrada y salida del colegio, se evidencio que un 

6% opinan y sienten que los accesos y lugares aledaños son “muy seguros” y 67% opina que son 

“seguros”, mientras que un 27% considera que son “inseguros”. De todas formas, el equipo de 

trabajo evidenció en campo que los accesos y lugares aledaños al Colegio son seguros. 
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Gráfico 26. Opinión sobre la seguridad en la entrada y salida del Colegio Distrital Kennedy. 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

El cuarto bloque se enfocó en conocer las situaciones de riesgo que identificaban los 

encuestados en el entorno del Colegio. Al ser consultados sobre las diversas situaciones de riesgo 

que ellos observan en los alrededores del colegio, éstos detectaron más de una, destacando la 

ausencia de auxiliares de policía con un 21%, ausencia de pasos peatonales y/o semáforos y 

vehículos mal estacionados con un 15% ambos. Así mismo existe preocupación por el exceso de 

velocidad con que transitan automóviles en el sector con un 11%, la falta de estacionamiento para 

vehículos escolar con un 10%, ausencia de andenes o senderos peatonales que generen seguridad en 

el desplazamiento al colegio con un 8%. A pesar de tener un porcentaje bajo los encuestados 

aseguran la falta de estacionamientos para vehículos particulares y accesos inadecuados en las vías 

con un 6%. 

 



MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL EN COLEGIOS OFICIALES CONTIGUOS 

A VÍAS ARTERIALES V0 Y V1 

162 

 

 

 

Gráfico 27. Situaciones de riesgo observadas en el entorno del colegio Distrital Kennedy 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Con los datos obtenido, se tiene en conocimiento las dificultades que enfrentan los estudiantes a 

diario al momento de desplazarse hacia o desde el establecimiento educativo, para el mejoramiento 

del espacio vial se les otorgará especial atención a las situaciones más identificadas por los 

encuestados. 
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Colegio Distrital O.E.A Antonia Santos I 

La encuesta fue realizada a un total de 60 padres de familia y conductores de rutas escolares. 

Las edades de los estudiantes que estudian en esta sede oscilan entre los 3 y 10 años, tratándose 

en algunas ocasiones de estudiantes con alguna discapacidad. Por otra parte, como se observa en 

el gráfico 28, los medios de transporte más utilizados para el trayecto del colegio a la casa o 

viceversa son varios, siendo los más utilizados: Caminata con un 55%, ruta escolar con un 27% y 

vehículo particular con un 18%. En la inspección en terreno se observó que el medio de 

transporte que más utilizan para desplazarse al colegio es caminando, probablemente la mayoría 

de los estudiantes residen en cercanías al colegio. 

 

Gráfico 28. Medios de transportes utilizados por estudiantes para llegar al Colegio O.E.A 

Antonia Santos I 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 
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Además de evaluar los medios de transportes utilizados por los estudiantes, se consultó el 

acompañamiento que reciben al desplazarse al colegio, tal y como se observa en el gráfico 29, un 

64% de los encuestados llegan al colegio acompañados de un adulto mayor, puesto que se trata 

de un colegio de estudiantes en gran parte con alguna discapacidad. Además, un porcentaje igual 

de encuestados llegan en compañía de un familiar menor de edad y/o compañero del colegio 

(18% ambos). 

 

Gráfico 29. Acompañamiento de estudiantes al colegio Distrital O.E.A Antonia Santos I 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En el segundo bloque las preguntas se enfocaron en saber el conocimiento que han adquirido 

sobre seguridad vial los estudiantes. Como se observa en el gráfico 30 los encuestados aprenden 

las normas de tránsito en su gran mayoría de sus padres y familiares con un 46%, en el colegio 

con un 27%, por redes sociales un 18% y un 9% asegura que las aprenden por otros medios. 
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Gráfico 30. Aprendizaje de las normas de tránsito en el Colegio Distrital O.E.A Antonia Santos I 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En este caso la educación vial recibe un mayor desarrollo formativo en la institución 

educativa, ya que un 27% de los encuestados afirman aprender las normas de tránsito en el 

colegio. Sin embargo, tratándose de niños con discapacidad, los padres y familiares y el colegio 

deben estar con mayor presencia en la difusión y aprendizaje de la educación vial. No obstante, 

en el ejercicio práctico, los estudiantes se desplazan al colegio acompañados en su mayoría por 

un adulto mayor, teniendo un ejemplo del correcto comportamiento en las vías aledañas al 

colegio. 

Otro aspecto evaluado en las encuestas es el grado de conocimiento de las normas de tránsito 

por parte de los estudiantes, las cuales arrojaron que el 55% de los encuestados conoce las 
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normas básicas de tránsito, un 38% considera que conoce las normas de tránsito “muy bien” y a 

“medias”, y tan solo un 9% asegura que no las conoce, ver gráfico 28.  

 

Gráfico 31. Conocimiento de las normas de tránsito por parte de encuestados del Colegio 

Distrital O.E.A Antonia Santos I 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Enseñar las normas de tránsito en el colegio garantiza un mejor comportamiento de los 

usuarios en la vía; y como se evidencio en las preguntas anteriores los estudiantes parecen 

conocer las normas de tránsito gracias a sus padres y familiares y al colegio, esto se relaciona en 

que más de la mitad de los encuestados conocen las normas básicas de tránsito. Por esto es de 

suma importancia la exigencia de una continua educación vial por parte de los colegios. 

En el tercer bloque se quiso observar el tipo de comportamiento que tenían los estudiantes en la 

vía y el compromiso que tienen frente a la seguridad con utilizar los elementos adecuados de 



MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL EN COLEGIOS OFICIALES CONTIGUOS 

A VÍAS ARTERIALES V0 Y V1 

167 

 

 

protección personal en las vías. En el gráfico 32 se puede apreciar que en general el usuario peatón 

respeta y/o utiliza siempre lo siguiente: Cruces por cebras (73%), utilizar los puentes peatonales 

(82%), respetar los semáforos peatonales (91%), respetar los semáforos vehiculares (82%) y utilizar 

el cinturón de seguridad (73%). Sin embargo, en el ejercicio práctico en terreno, se evidencio que 

sobre la entrada principal del recinto estudiantil (Cra.69) no se encuentra debidamente demarcada 

sobre el pavimento cruces peatonales, reductores de velocidad y otros dispositivos que regulan el 

tránsito. 

 

Gráfico 32. Comportamientos en las viales de los estudiantes, colegio Distrital O.E.A Antonia 

Santos I 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Por otra parte, para los estudiantes y padres de familia que se desplazan al colegio en 

bicicleta, o que realizan algún desplazamiento durante la semana en bicicleta, un 55% asegura 
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que “casi siempre” utiliza los elementos de seguridad adecuados para el desplazamiento en 

bicicletas, mientras que un 27% nunca los utiliza y un 18% los utiliza “siempre”, tal y como se 

ilustra en el gráfico 30. Es de preocupación ver un porcentaje considerable (27%) de que nunca 

utilizan los elementos de protección personal en desplazamientos con bicicleta. 

 

Gráfico 33. Elementos de seguridad utilizados para el desplazamiento en bicicletas 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Según las dos encuestas anteriormente descritas (gráfico 32 y 33), se confirmó con la 

inspección en terreno que el colegio no disponía de cruces cebras para que los estudiantes 

concurrieran a ellos y otros dispositivos de regulación de tránsito descritos en el apartado 

“Descripción de los entornos de los colegios”. El hecho de que siempre y casi siempre los 

usuarios respetan y utilizan los dispositivos de seguridad vial adecuadamente, no está de más 

tener una mayor difusión sobre las precauciones y actos adecuados que se deben tener como 

peatón en una vía compartida con vehículos. 
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El gráfico 34 ilustra la opinión de los encuestados sobre el grado de conservación de las vías 

aledañas al colegio, un 64% considera que las vías se encuentran en estado “regular”, mostrando 

inconformidad sobre la seguridad que estas brindan. Mientras que un 27% considera que las vías 

se encuentran en “muy buen estado”. Si estos porcentajes se comparan con la opinión negativa 

del estado de las vías, es decir, tan solo un 9% opina que se encuentran en “muy mal estado”, se 

evidencia una pequeña inconformidad y preocupación de los usuarios ante esto. Además, en la 

inspección en terreno, se observó que al menos el 10% de la superficie presenta daño 

significativo debido al tránsito diario de camiones de carga y en las zonas de sumideros 

alcantarillas. 

 

Gráfico 34. Opinión sobre el estado de conservación de las vías aledañas al Colegio O.E.A 

Antonia Santos I 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 
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También es importante conocer si los usuarios que circulan diariamente han experimentado 

algún tipo de accidente o siniestro vial, ya que si esto ocurre influye en el comportamiento de 

estos en las vías del colegio. En el gráfico 35 se evidencia que un 82% de los encuestados no ha 

tenido un accidente de tránsito, ya sea como peatón, conductor, ciclista, pasajero u otro. Mientras 

un 18% asegura haber tenido un accidente de tránsito. 

 

Gráfico 35. Involucración de los usuarios en un accidente de tránsito 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En materia de seguridad en los lugares de entrada y salida del colegio, se evidencio que un 

64% opinan y sienten que los accesos y lugares aledaños son “seguros”, mientras que un 27% 

asegura que tienen una percepción de “inseguridad”, y tan solo un 9% considera que es “muy 

segura”. De todas formas, el equipo de trabajo evidenció en campo que los accesos y lugares 

aledaños al Colegio son seguros para los estudiantes y padres de familia, mientras se realice la 

instalación de adecuada de señalización vial para la zona. 
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Gráfico 36. Opinión sobre la seguridad en la entrada y salida del Colegio Distrital O.E.A 

Antonia Santos I 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

El cuarto bloque se enfocó en conocer las situaciones de riesgo que identificaban los 

encuestados en el entorno del Colegio. Al ser consultados sobre las diversas situaciones de riesgo 

que ellos observan en los alrededores del colegio, éstos detectaron más de una, destacando el 

exceso de velocidad de automóviles y ausencia de auxiliares de policía con un 19% ambos, la 

ausencia de pasos peatonales y/o semáforos con un 12%, tráfico intenso en vías cercanas con un 

12%. Así mismo existe 3 situaciones de riesgo con el mismo porcentaje (9%) que preocupan a 

los encuestados, los cuales son: vehículos mal estacionados, falta de estacionamiento para 

vehículo escolar y ausencia de puente peatonal. Por accesos inadecuados y ausencia de andenes o 

senderos peatonales que generen seguridad en el desplazamiento al colegio con unos 5% ambos 

y tan solos consideran un 2% falta de estacionamiento para vehículo particular. 



MEJORAMIENTO DEL ESPACIO VIAL EN COLEGIOS OFICIALES CONTIGUOS 

A VÍAS ARTERIALES V0 Y V1 

172 

 

 

 

Gráfico 37. Situaciones de riesgo observadas en el entorno del colegio Distrital O.E.A Antonia 

Santos I 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En esta ocasión, la mayoría de los padres de familia y estudiantes consideran como la 

situación de riesgo más importante el exceso de velocidad de automóviles, ya que analizando su 

percepción de peatón, la gran mayoría de estos cree riesgosa la llegada al colegio, situación que 

va de la mano con la ausencia de auxiliares de tránsito, teniendo en cuenta que si se presenta 

mayor ausencia de estos, genera una percepción de una mayor probabilidad de ocurrencia de una 

falta por parte de los conductores de vehículos y a la vez genera una peligrosa interacción entre 

vehículos y peatones. 
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San Pedro Claver sede B   

La encuesta fue realizada a un total de 56 padres de familia y conductores de rutas escolares. 

Las edades de los estudiantes que estudian en esta sede oscilan entre los 3 y 10 años, como se 

observa en el gráfico 38, los medios de transporte más utilizados para el trayecto del colegio a la 

casa o viceversa son varios, siendo los más utilizados: Bicicleta con un 37%, Caminata con un 

36% y vehículo particular, bus SITP y Transmilenio con un 9%. En la inspección en terreno se 

observó que el medio de transporte que más utilizan para desplazarse al colegio es caminando y 

bicicleta además que muchos de los padres de familia trabajan en el servicio de bici taxi. 

 

Gráfico 38. Medios de transportes utilizados por estudiantes para llegar al colegio San Pedro 

Claver sede B 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

37%
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Además de evaluar los medios de transportes utilizados por los estudiantes, se consultó el 

acompañamiento que reciben al desplazarse al colegio, tal y como se observa en el gráfico 39, un 

55% de los encuestados llegan al colegio acompañados de un adulto mayor. Además, un 

porcentaje de 36% llegan solos al colegio y un 9% con un menor de edad. Lo cual quiere decir 

que el 45% de los estudiantes poco menos de la mitad llegan sin acompañamiento de un adulto 

esto puede debe ser un punto a tener en cuenta debido a que los niños son los usuarios más 

vulnerables. 

 

Gráfico 39. Acompañamiento de estudiantes al colegio San Pedro Claver sede B 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En el segundo bloque las preguntas se enfocaron en saber el conocimiento que han adquirido 

sobre seguridad vial los estudiantes. Como se observa en el gráfico 40 los encuestados aprenden 

las normas de tránsito en su gran mayoría de sus padres y familiares con un 82%, en el colegio 

con un 18%. 
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Gráfico 40. Aprendizaje de las normas de tránsito en el Colegio San Pedro Claver sede B. 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En este caso la educación vial recibe un mayor desarrollo formativo por medio de los padres 

de familia, ya que un 82% de los encuestados afirman aprender las normas de tránsito de los 

padres. Sin embargo, se debe enfatizar en la importancia que tienen los padres de familia en el 

conocimiento y conductas en el espacio vial debido a que los estudiantes los perciben como guía 

para su propio comportamiento, los estudiantes se desplazan al colegio acompañados en su 

mayoría por un adulto mayor, teniendo un ejemplo del correcto comportamiento en las vías 

aledañas al colegio. 

Otro aspecto evaluado en las encuestas es el grado de conocimiento de las normas de tránsito 

por parte de los estudiantes, las cuales arrojaron que el 55% “a medias” las normas, un 18% 

considera que conoce las normas de tránsito “muy bien” y a “solo las normas básicas”, y tan solo 

un 9% asegura que no las conoce, ver gráfico 41.  
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Gráfico 41. Conocimiento de las normas de tránsito por parte de encuestados del Colegio San 

Pedro Claver sede B. 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Enseñar las normas de tránsito garantiza un mejor comportamiento de los usuarios en la vía; y 

como se evidencio en las preguntas anteriores los estudiantes parecen conocer las normas de 

tránsito a medias es decir solo algunas y no con mucho detalle gracias a sus padres y al colegio, 

quiere decir que la enseñanza que se está impartiendo en este sentido no es la adecuada y no 

genera un comportamiento en los usuarios. 

En el tercer bloque se quiso observar el tipo de comportamiento que tenían los estudiantes en 

la vía y el compromiso que tienen frente a la seguridad con utilizar los elementos adecuados de 

protección personal en las vías. En el gráfico 42 se puede apreciar que en general el usuario 

peatón respeta y/o utiliza lo siguiente: un 55% considera que utiliza “a veces” los cruces por 

cebras, otro 55% considera que utiliza “siempre” los puentes peatonales, un 100% de 
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encuestados considera que “siempre” respeta los semáforos peatonales y respeta los semáforos 

vehiculares y un 82% asegura utilizar el cinturón de seguridad en desplazamientos en automóvil. 

Sin embargo, el 55% que respondió que a veces utilizaba los cruces cebras, concuerda con lo 

visto en el ejercicio práctico en terreno, donde se evidencio que, sobre la entrada principal del 

recinto estudiantil, se encuentra demarcación horizontal deteriorada sobre el pavimento (cruces 

peatonales, reductores de velocidad, leyendas y pictogramas) con lo cual los usuarios no 

identifican adecuadamente los cruces específicos. 

 

Gráfico 42. Comportamientos en las viales de los estudiantes, colegio San Pedro Claver sede B 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Por otra parte, para los estudiantes y padres de familia que se desplazan al colegio en 

bicicleta, o que realizan algún desplazamiento durante la semana en bicicleta, un 73% asegura 

que “siempre” utiliza los elementos de seguridad adecuados para el desplazamiento en bicicletas, 
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mientras que un 18% nunca los utiliza y un 9% los utiliza “casi siempre”, tal y como se ilustra en 

el gráfico 43. Es de preocupación ver un porcentaje considerable (18%) de que nunca utilizan los 

elementos de protección personal en desplazamientos con bicicleta, teniendo en cuenta que el 

37% de los estudiantes llegan en bicicleta y muchos de ellos no utilizan los elementos 

reglamentarios adecuados. 

 

Gráfico 43. Elementos de seguridad utilizados para el desplazamiento en bicicletas 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

El gráfico 44 ilustra la opinión de los encuestados sobre el grado de conservación de las vías 

aledañas al colegio, un 64% considera que las vías se encuentran en estado “regular”, mostrando 

inconformidad sobre la seguridad que estas brindan. Mientras que un 36% considera que las vías 

se encuentran en “muy buen estado”. Esto corresponde a la inspección en la cual no se evidencio 

mayor problema con las vías cercanas en términos de estado actual del pavimento o conservación 

de estas. 
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Gráfico 44. Opinión sobre el estado de conservación de las vías aledañas al Colegio San Pedro 

Claver sede B 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

También es importante conocer si los usuarios que circulan diariamente han experimentado 

algún tipo de accidente o siniestro vial, ya que si esto ocurre influye en el comportamiento de 

estos en las vías del colegio. En el gráfico 45 se evidencia que un 91% de los encuestados no ha 

tenido un accidente de tránsito, ya sea como peatón, conductor, ciclista, pasajero u otro. Mientras 

un 9% asegura haber tenido un accidente de tránsito. 
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Gráfico 45. Involucración de los usuarios en un accidente de tránsito. 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En materia de seguridad en los lugares de entrada y salida del colegio, se evidencio que un 

36% opinan y sienten que los accesos y lugares aledaños son “inseguros”, mientras que un 37% 

asegura que tienen una percepción de “seguridad”, en la inspección se evidencio como no se 

encuentra presencia de auxiliares de policía y en el sector por ser un poco comercial se encuentra 

muy concurrido con respecto a otras zonas del sector sin embargo el 36% opina que es inseguro 

esto según los encuestados se debe a que muchas cuadras se encuentran solas a la hora de salir 

del colegio además de presentar algunos episodios de robo en el sector.  
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Gráfico 46. Opinión sobre la seguridad en la entrada y salida del Colegio San Pedro Claver sede 

B 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

El cuarto bloque se enfocó en conocer las situaciones de riesgo que identificaban los 

encuestados en el entorno del Colegio. Al ser consultados sobre las diversas situaciones de riesgo 

que ellos observan en los alrededores del colegio, éstos detectaron más de una, destacando la 

ausencia de auxiliares de policía con un 25% esto ligado a la pregunta previa es consecuente con 

la percepción de inseguridad del sector, la falta de estacionamiento particular y escolar con un 

17% cada uno  seguida por el exceso de velocidad de vehículos con un 11%, así como vehículos 

mal estacionados y falta de semáforos y pasos peatonales con un 8%. Esto concuerda con la 

inspección en la cual se evidencio la cantidad de carros estacionados que generaban 

atascamientos en la salida del colegio además de la cantidad de estudiantes que salían y cruzaban 

sin ningún tipo de paso seguro por enfrente del colegio. 
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Gráfico 47. Situaciones de riesgo observadas en el entorno del colegio San Pedro Claver sede B 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En esta ocasión, la mayoría de los padres de familia y estudiantes consideran como la 

situación de riesgo más importante la ausencia de auxiliares y la falta de estacionamientos, ya 

que, analizando su percepción de peatón, la gran mayoría percibe inseguridad además de 

comprender que existe un riesgo en mantener los vehículos estacionados en el sector exterior del 

colegio, esta situación puede generar una peligrosa interacción entre vehículos y peatones. 

Hernando Duran Dussan 

La encuesta fue realizada a un total de 126 padres de familia y conductores de rutas escolares. 

Las edades de los estudiantes que estudian en esta sede oscilan entre los 3 y 19 años, como se 

observa en el gráfico 48, los medios de transporte más utilizados para el trayecto del colegio a la 
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casa o viceversa son varios, siendo los más utilizados: Caminata con un 47%, Bicicleta con un 

21% y vehículo particular con un 16%, bus SITP con un 5% y Transmilenio con un 11%. En la 

inspección en terreno se observó como las vías de acceso al colegio se veían atestadas de 

estudiantes que llegaban caminando y en bicicleta que tenían que atravesar entre los carros y 

paraban el tráfico intenso en este sector, además de tener que caminar bastante para llegar a una 

estación de Transmilenio y poder movilizarse. 

  

Gráfico 48. Medios de transportes utilizados por estudiantes para llegar al colegio Hernando 

Duran Dussan 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Además de evaluar los medios de transportes utilizados por los estudiantes, se consultó el 

acompañamiento que reciben al desplazarse al colegio, tal y como se observa en el gráfico 49, un 

45% de los encuestados llegan al colegio acompañados de un adulto mayor. Además, un 
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porcentaje de 33% llegan solos al colegio y un 11% con un menor de edad o con un compañero 

del colegio. Lo cual quiere decir que el 55% de los estudiantes más de la mitad llegan sin 

acompañamiento de un adulto, esto sumado a la distancia que tendrían que recorrer para tomar 

un servicio de transporte supone un reto por tratarse de usuarios vulnerables en el espacio vial 

 

Gráfico 49. Acompañamiento de estudiantes al colegio Hernando Duran Dussan 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En el segundo bloque las preguntas se enfocaron en saber el conocimiento que han adquirido 

sobre seguridad vial los estudiantes. Como se observa en el gráfico 50 los encuestados aprenden 

las normas de tránsito en su gran mayoría de sus padres y familiares con un 42%, en el colegio 

con un 32% y de otros medios con un 26%. 
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Gráfico 50. Aprendizaje de las normas de tránsito en el Colegio Hernando Duran Dussan 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Otro aspecto evaluado en las encuestas es el grado de conocimiento de las normas de tránsito 

por parte de los estudiantes, las cuales arrojaron que el 68% “a medias” las normas, un 11% 

considera que conoce “solo las normas básicas”, y tan solo un 21% asegura que no las conoce, 

ver gráfico 51.  
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Gráfico 51. Conocimiento de las normas de tránsito por parte de encuestados del Colegio 

Hernando Duran Dussan 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Enseñar las normas de tránsito garantiza un mejor comportamiento de los usuarios en la vía; y 

como se evidencio en las preguntas anteriores los estudiantes parecen conocer las normas de 

tránsito a medias, es decir, solo algunas y no con mucho detalle gracias a sus padres y al colegio, 

quiere decir que la enseñanza que se está impartiendo en este sentido no es la adecuada y no 

genera un comportamiento en los usuarios. 

En el tercer bloque se quiso observar el tipo de comportamiento que tenían los estudiantes en 

la vía y el compromiso que tienen frente a la seguridad con utilizar los elementos adecuados de 

protección personal en las vías. En el gráfico 52 se puede apreciar que en general el usuario 

peatón respeta y/o utiliza siempre lo siguiente: Cruces por cebras (57%), utilizar los puentes 

peatonales, respetar los semáforos peatonales, respetar los semáforos vehiculares y utilizar el 

68%
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cinturón de seguridad con un 100% respectivamente. Sin embargo, en el ejercicio práctico en 

terreno, se evidencio que sobre la entrada principal del recinto estudiantil Tv.85A se evidencio 

situaciones inadecuadas por parte de los usuarios, cruces por carriles con alto tráfico vehicular. 

De igual forma, esto es debido a que, en la demarcación horizontal del Colegio, no pensaron en 

cruce específico, seguro y adecuado para los peatones, evitando así cualquier mayor interacción 

con el vehículo. 

 

Gráfico 52. Comportamientos en las viales de los estudiantes, colegio Hernando Duran Dussan 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Por otra parte, para los estudiantes y padres de familia que se desplazan al colegio en 

bicicleta, o que realizan algún desplazamiento durante la semana en bicicleta, un 72% asegura 

que “nunca” utiliza los elementos de seguridad adecuados para el desplazamiento en bicicletas, 
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mientras que un 14% utiliza “casi siempre” y “siempre” los EPP’S adecuados para el 

desplazamiento en este tipo de vehículo, tal y como se ilustra en el gráfico 53. Es un porcentaje 

considerable (72%) que consideran nunca utilizar los elementos de protección personal en 

desplazamientos con bicicleta, teniendo en cuenta la alta afluencia de vehículos en la zona y la 

interacción vehículo-peatón. Esto se evidencio en las visitas a terreno que muchos de ellos no 

utilizan los elementos reglamentarios adecuados. 

 

Gráfico 53. Elementos de seguridad utilizados para el desplazamiento en bicicletas del colegio 

Hernando Duran Dussan 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

El gráfico 54 ilustra la opinión de los encuestados sobre el grado de conservación de las vías 

aledañas al colegio, un 57% considera que las vías se encuentran en estado “muy buen estado”, 

mostrando inconformidad sobre la seguridad que estas brindan. Mientras que un 43% considera 

que las vías se encuentran en “regular estado”. Esto corresponde a la inspección en la cual no se 
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evidencio mayor problema con las vías cercanas en términos de estado actual del pavimento o 

conservación de estas. 

 

Gráfico 54. Opinión sobre el estado de conservación de las vías aledañas al Colegio Hernando 

Duran Dussan 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

También es importante conocer si los usuarios que circulan diariamente han experimentado 

algún tipo de accidente o siniestro vial, ya que si esto ocurre influye en el comportamiento de 

estos en las vías del colegio. En el gráfico 55 se evidencia que un 71% de los encuestados no ha 

tenido un accidente de tránsito, ya sea como peatón, conductor, ciclista, pasajero u otro. Mientras 

un 29% asegura haber tenido un accidente de tránsito. 

Lo cual indica que hay una tercera parte de la población que estuvo involucrada en un 

accidente esto como relataba uno de los encuestados se debe al tráfico intenso en hora de salida y 

entrada de estudiantes y a la falta de semáforos o pasos seguros que existen a las afueras del 

establecimiento escolar. 
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Gráfico 55. Involucración de los usuarios en un accidente de tránsito, colegio Hernando Duran 

Dussan. 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En materia de seguridad en los lugares de entrada y salida del colegio, se evidencio que un 

71% opinan y sienten que los accesos y lugares aledaños son “inseguros”, mientras que un 29% 

asegura que tienen una percepción de “seguridad”, en la inspección se evidencio como no se 

encuentra presencia de auxiliares de policía y en el sector se han presentado varios robos como lo 

informaron los estudiantes que en algunos casos han presentado episodios de inseguridad en la 

zona aledaña al colegio. 
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Gráfico 56. Opinión sobre la seguridad en la entrada y salida, Colegio Hernando Duran Dussan 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

El cuarto bloque se enfocó en conocer las situaciones de riesgo que identificaban los 

encuestados en el entorno del Colegio. Al ser consultados sobre las diversas situaciones de riesgo 

que ellos observan en los alrededores del colegio, éstos detectaron más de una, destacando el 

exceso de velocidad de los vehículos 22% el cual aunque se encuentran instalados reductores de 

seguridad no tienen según los encuestados la finalidad adecuada, además se destaca la falta de 

estacionamientos, vehículos mal estacionados y falta de pasos seguros como situaciones con 

igual porcentaje esto quiere decir que los encuestados perciben que en la zona exterior del 

colegio hace faltan varios parámetros de seguridad que les permita tener una mejor interacción 

con el espacio vial. A demás de que cerca del 15% asegura que la falta de auxiliares hace mucho 

más insegura la salida y entrada del colegio.  Esto concuerda con la inspección en la cual se 
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describió la falta de señalización tanto vertical como horizontal además de la ausencia de pasos 

seguros. 

 

Gráfico 57. Situaciones de riesgo observadas en el entorno del colegio Hernando Duran Dussan 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Distrital Jaime Garzón 

La encuesta fue realizada a un total de 60 personas, estudiantes, padres de familia y 

conductores de rutas escolares. Las edades de los estudiantes encuestados oscilan entre los 15 y 

19 años, tratándose de estudiantes que cursan desde décimo hasta onceavo grado. Por otra parte, 

como se observa en el gráfico 58, los medios de transporte más utilizados para el trayecto del 

colegio a la casa o viceversa son varios, siendo los más utilizados: Caminata con un 50%, 

bicicleta con un 22%, bus-SITP con un 14%, Transmilenio y ruta escolar con un 7% ambos. Se 
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observó que el medio de transporte más utilizado para desplazarse al colegio es caminando, este 

contiene una diferencia apreciable de los demás medios de transporte señalados, probablemente 

la mayoría de los estudiantes encuestados residen en cercanías al colegio. 

 

Gráfico 58. Medios de transportes utilizados por estudiantes para llegar al colegio Jaime Garzón 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Además de evaluar los medios de transportes utilizados por los estudiantes, se consultó el 

acompañamiento que reciben al desplazarse al colegio, tal y como se observa en el gráfico 59, de 

los cuales la mayoría de los estudiantes llegan al colegio solos con un 60%, en acompañamiento 

con un adulto con un 27% y con un familiar menor de edad con un 13%. 
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Gráfico 59. Acompañamiento de estudiantes al colegio Jaime Garzón 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En el segundo bloque las preguntas se enfocaron en saber el conocimiento que han adquirido 

sobre seguridad vial los estudiantes. Como se observa en el gráfico 60 los estudiantes aprenden 

las normas de tránsito de varias maneras y de varias personas, en su gran mayoría de sus padres y 

familiares con un 40%, seguido con un porcentaje igual de 20% aprenden las normas por medio 

de la televisión y amigos, por medio de redes sociales con un 13% y otros con un 7%. 
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Gráfico 60. Aprendizaje de las normas de tránsito en el Colegio Jaime Garzón 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En este caso es importante observar que la educación vial no recibe un mayor desarrollo 

formativo en la institución educativa, ya que con todos los encuestados aseguran que no reciben 

ningún aprendizaje de las normas de tránsito en sus aulas de clase. Sin embargo, los padres y 

familiares siguen siendo un pilar fundamental para la difusión y aprendizaje de la educación vial. 

No obstante, en el ejercicio práctico, sobre los andenes y vías son los estudiantes los que se 

desplazan al colegio solos, sin tener algún ejemplo del correcto comportamiento en las vías 

aledañas al colegio. 

Otro aspecto evaluado en las encuestas es el grado de conocimiento de las normas de tránsito 

por parte de los estudiantes, las cuales arrojaron que el 60% de los encuestados solo conoce las 
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normas básicas de tránsito, con un porcentaje menor un 33% consideran que conocen las normas 

de tránsito a medias, y un 7% asegura que no las conoce, ver gráfico 61.  

 

Gráfico 61. Conocimiento de las normas de tránsito por parte de encuestados del Colegio Jaime 

Garzón 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Como se ha venido mencionando enseñar las normas de tránsito en el colegio garantiza un 

mejor comportamiento de los usuarios en la vía; y como se evidencio en las preguntas anteriores 

los estudiantes parecen conocer las normas de tránsito por diferentes medios, esto tiene como 

consecuencia que ningún encuestado haya afirmado que conoce las normas de tránsito muy bien. 

Por esto es de suma importancia la existencia de una correcta educación vial por parte de los 

colegios.  
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En el tercer bloque se pretendió conocer el tipo de comportamiento que tenían los estudiantes 

en la vía y el compromiso que tienen frente a la seguridad con utilizar los elementos adecuados 

de protección personal en las vías. En el gráfico 62 se puede apreciar que en general el usuario 

peatón respeta y/o utiliza siempre lo siguiente: Cruces por pasos cebras (67%), utilizar los 

puentes peatonales (73%), respetar los semáforos peatonales (87%), respetar los semáforos 

vehiculares (87%) y utilizar el cinturón de seguridad (73%). 

 

Gráfico 62. Comportamientos en las viales de los estudiantes, colegio Jaime Garzón 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Además, cabe resaltar que los encuestados aseguran no tener algún comportamiento 

inadecuado y riesgoso que atente contra sus vidas mientras se desplazan en una vía, situación que 

se observa en el gráfico 62, donde aseguran que nunca irrespetan o desacatan las normas de 

tránsito. 
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Por otra parte, para los estudiantes y padres de familia que se desplazan al colegio en 

bicicleta, o que realizan algún desplazamiento durante la semana en bicicleta, un 50% asegura 

que siempre utiliza los elementos de seguridad adecuados para el desplazamiento en bicicletas, 

mientras que un 45% los utilizan casi siempre y un 7% nunca los utiliza, tal y como se ilustra en 

el gráfico 63. 

 

Gráfico 63. Elementos de seguridad utilizados para el desplazamiento en bicicletas, Colegio 

Jaime Garzón 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Según las dos encuestas anteriormente descritas (gráfico 62 y 63) se puede observar un 

comportamiento positivo frente a los cruces por las cebras, semáforos y utilización de elementos 

de protección personal, esto se confirmó con la inspección en campo donde los usuarios 

constantemente no cruzaban por un cruce cebra debidamente señalizado ya que la demarcación 

horizontal de la vía (Tv.85A) se encontraba deteriorada y generaba mala visibilidad de esta. El 
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hecho de que siempre y casi siempre los usuarios respetan y utilizan los dispositivos de 

seguridad vial adecuadamente, no está de más tener una mayor difusión sobre la normativa 

vigente, las precauciones y actos adecuados que se deben tener como peatón en una vía 

compartida con vehículos motores y ciclistas. 

El gráfico 64 ilustra la opinión de los encuestados frente al grado de conservación de las vías 

aledañas al colegio, un 72% considera que las vías se encuentran en “Muy buen estado”, un 28% 

considera que las vías se encuentran es estado “regular”, mientras que ningún encuestado 

considero una percepción mala sobre el estado de la vía. Además, el equipo de trabajo 

inspeccionó en terreno el grado de conservación de las vías aledañas al colegio y encontró un 

resanes debido a fisuras en el pavimento por fallas de fatiga transversales y longitudinales al eje 

de este. 

 

Gráfico 64. Opinión sobre el estado de conservación de las vías aledañas al Colegio Jaime 

Garzón 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 
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También es importante conocer si los usuarios que circulan diariamente han experimentado 

algún tipo de accidente o siniestro vial, ya que si esto ocurre influye en el comportamiento de 

estos en las vías. En el gráfico 65 se evidenció que un 93% de los encuestados no ha tenido un 

accidente de tránsito, ya sea como peatón, conductor, ciclista, pasajero u otro. Mientras que tan 

solo un 7% asegura haber tenido un accidente de tránsito. 

 

Gráfico 65. Involucración de los usuarios en un accidente de tránsito, Colegio Jaime Garzón 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

En materia de seguridad en los lugares de entrada y salida del colegio, se evidencio que la 

gran mayoría, un 73% siente que los accesos y lugares aledaños son “muy seguros”, un 20% 

opina que son “seguros”, mientras que un 7% considera que son “inseguros”. De todas formas, el 

equipo de trabajo evidenció en campo que los accesos y lugares aledaños al Colegio son 
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inseguros debido al alto tráfico vehicular que se presenta en los horarios de entrada y salida de 

los estudiantes, hora pico vehicular, generando una alta interacción entre el vehículo y el peatón. 

 

Gráfico 66. Opinión sobre la seguridad en la entrada y salida del Colegio Jaime Garzón 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

El cuarto bloque se enfocó en conocer las situaciones de riesgo que identificaban los 

encuestados en el entorno del Colegio. Al ser consultados sobre las diversas situaciones de riesgo 

que ellos observan en los alrededores del colegio, éstos detectaron más de una, destacando la 

ausencia de pasos peatonales y/o semáforos con un 25%, vehículos mal estacionados con un 

17%, tráfico intenso en vías cercanas con un 13%. Así mismo existe preocupación por accesos 

inadecuados un 10%, exceso de velocidad con que transitan automóviles en el sector con un 8%, 

la falta de estacionamiento para vehículos escolar y particular con un 8%, ausencia de auxiliares 
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de tránsito y andenes o senderos peatonales que generen seguridad en el desplazamiento al 

colegio con un 6% y 4% respectivamente. 

 

Gráfico 67. Situaciones de riesgo observadas en el entorno del colegio Jaime Garzón 

Tomada de: Elaboración propia, 2019 

Con los datos obtenido, se tiene en conocimiento las dificultades que enfrentan los estudiantes 

a diario al momento de desplazarse hacia o desde el establecimiento educativo, para el 

mejoramiento del espacio vial se les otorgará especial atención a las situaciones más 

identificadas por los encuestados. 
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