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RESUMEN 

 

Para optimizar el uso de modos de transporte, se hace necesario proponer alternativas y mejoras 

en el ordenamiento del territorio con el fin de tener una adecuada redistribución del espacio público 

enfocados a la integración de los espacios para que sean inclusivos, seguros y sostenibles, a través 

de una movilidad activa. Lograr armonizar los espacios públicos, teniendo como eje central la 

persona, porque ellas en su conjunto condicionan las necesidades de movilidad de la sociedad. El 

estudio propuesto, parte del análisis del diagnóstico del estado actual en términos de secciones 

viales, usos de suelo y de incorporar en una plataforma SIG a manera de Dashboard, los principales 

aspectos en términos de accidentalidad, logrando caracterizar en la zona de estudio las 

problemáticas que se generan por la falta de organización, el inadecuado uso del espacio y por 

características socioeconómicas o actividades que condicionan el espacio a cómo funciona hoy. A 

partir de los resultados del diagnóstico se proponen alternativas de diseño con la implementación 

de un espacio adecuado para los usuarios más vulnerables en vía, partiendo de la cicloinclusión 

vial, en función de las consideraciones y criterios para su implementación, así como también un 

urbanismo táctico en zonas críticas para peatones. Por ello se busca proponer alternativas que 

prioricen la seguridad vial, proporcionando una circulación eficiente y confortable, con una mejor 

calidad de vida, la cual será cuantificable por medio de indicadores para la evaluación 

multicriterio, en términos de diseño geométrico, seguridad vial, tránsito, transporte y urbanismo 

que dará cómo escogencia la alternativa más óptima para el tránsito de todos los usuarios en vía. 

Como estudio de caso se tiene la localidad Antonio Nariño, en la intersección vial semaforizada, 

localizada en la Kr 24 con Cl 10 y  Cl 11 sur UPZ 38.  

 

Palabras Clave: Movilidad activa, espacio público, intersección vial, infraestructura vial, 

urbanismo táctico y modos no motorizados. 
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ABSTRACT 

To optimize the use of transport modes, it is necessary to propose alternatives and improvements 

for territorial ordering to have an adequate redistribution of public space focused on the integration 

of spaces so that they are inclusive, safe and sustainable, through of active mobility. Achieve 

harmonization of public spaces, having the person as the central axis, because they as a whole 

condition the mobility needs of society. The proposed study is based on the analysis of the 

diagnosis of the current state in terms of road sections, land uses and incorporating in a GIS 

platform as a Dashboard, for the main aspects in terms of accidents, managing to characterize the 

problems in the study area that are generated by the lack of organization, the inadequate use of the 

space and by socioeconomic characteristics or activities that condition the space to how it works 

today. Based on the results of the diagnosis, designed alternatives are proposed with the 

implementation of an adequate space for the most vulnerable road users, starting from road 

cycloinclusion, depending on the considerations and criteria for its implementation, as well as a 

tactical urban planning in critical areas for pedestrians. Therefore, it seeks to propose alternatives 

that prioritize road safety, providing an efficient and comfortable circulation, with a better quality 

of life, which will be quantifiable through indicators for multi-criteria evaluation, in terms of 

geometric design, road safety, traffic, transportation and urban planning that will provide how to 

choose the most optimal alternative for the transit of all road users. As a case study, we have the 

town of Antonio Nariño, at the traffic light intersection, located at Kr 24 with Cl 10 and Cl 11 sur 

UPZ 38. 

KeyWords: Active mobility, public space, road intersection, road infrastructure, tactical urban 

planning and non-motorized modes. 
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GLOSARIO 

 

- Armonización infraestructura vial: Poner en armonía, o hacer que no discuerden o se 

rechacen dos o más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin, 

adaptando la red vial y el transporte a las dinámicas del territorio para bienestar de las 

personas. (RAE - Real academia española, 2020) 

- Ingeniería de tránsito: Es el área o campo de la ingeniería que se ocupa de la planificación, 

diseño geométrico y operación del tráfico en calles y carreteras, cómo también la relación 

entre los modos de transporte. (Engineers Institute of Transportation, 2009) 

- Movilidad urbana sostenible: Movilidad en función de un sistema y patrones de 

transporte, la cual permite proporcionar medios y oportunidades que contribuyan a la 

disminución de casualidades de impactos, costes negativos y al cubrimiento de necesidades 

sociales, económicas y ambientales. (UITP - Unión Internacional de Transporte Público, 

2001) 

- Transporte no motorizado: Es el conjunto de desplazamientos o modos de transporte 

donde la principal fuerza motriz utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, es decir 

todas las formas de movilidad donde no se requiere un motor. (LOGIT - Logística, 

Informática y Transporte S. A , 2011) 

- Accesibilidad: Medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas en igualdad de 

condiciones al entorno físico, al transporte, la información, las comunicaciones, los 

servicios e instalaciones, tanto en zonas urbanas como para zonas rurales. (ADAAG - 

Accesibility Guidelines for Buildings and Facilities, 1998) 

- Convergencia: Es la unión de dos o más lujos vehiculares para formar un solo lujo, esta 

situación causa competencia por el uso de la vía generando una zona de conflicto la cual 

debe ser minimizada con una geometría que disminuya los impactos del movimiento y 

garantice una circulación cómoda y segura. (AASHTO - American Association of State 

and Transportation, 2011) 

- Intersecciones semafóricas: Son intersecciones operadas por medio de un controlador 

llamado semáforo, el cual ordena la circulación del tránsito mediante la asignación 

apropiada del derecho de uso de la intersección, disminuyendo también el riesgo de 

accidentalidad vía bajo una circulación continua y velocidad aceptable. (Cal y Mayor & 

Cárdenas, 2007) 

- Capacidad vial: Es el máximo número de vehículos o peatones que razonablemente pueden 

pasar por un punto o sección uniforme de un carril o calzada durante un intervalo de tiempo 

bajo la infraestructura vial, su tránsito y los dispositivos de control. (Cal y Mayor & 

Cárdenas, 2007) 

- Niveles de servicio: Es una medida cualitativa que describe las condiciones de operación 

de un flujo vehicular, estas condiciones se describen en términos de factores como 

velocidad tiempo de recorrido, comodidad, conveniencia y seguridad vial. (Cal y Mayor & 

Cárdenas, 2007) 
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1. Introducción 

Actualmente la crisis urbana relacionada a la planificación urbana, se atribuye a los altos niveles 

de congestión, esto relacionado también a la centralización de uso de transporte motorizado, 

ocasionando una elevada concentración de gases contaminantes (UN - United Nations , 2016). La 

planificación urbana desde el enfoque convencional, propone mejoras para la atención de 

problemáticas identificadas desde una perspectiva social, económica y ambiental, orientada a la 

construcción de entornos sustentables y sostenibles entendiendo el concepto sostenible como 

“Aquel que permite a individuos y sociedades satisfacer sus necesidades de acceso a áreas de 

actividad con total seguridad de manera compatible con la salida de los seres humanos y los 

ecosistemas (Centro de Transporte Sustentable de Winnipeg, 2002). En los últimos años Colombia 

ha tomado medidas pertinentes para centralizar el uso del transporte no motorizado como directriz 

a manera nacional soportada por CONPES y el Ministerio de Transporte en búsqueda de la 

disminución de la huella de carbono. Enlazado a lo anterior, este proyecto de investigación busca 

implementar mejoras de distribución urbana para adaptar los espacios públicos a una nueva era de 

movilidad en donde se priorice a los usuarios vulnerables en vía (Ciclistas y peatones), reduciendo 

riesgos, diseñando objetiva y estratégicamente los mismo, bajo parámetros y directrices nacionales 

e internacionales, obteniendo una distribución vial favorable, teniendo como caso de estudio una 

intersección vial en la cual convergen dos importantes proyectos con propuestas de 

implementación de cicloinfraestructura vial. 
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2. Formulación del problema 

En el presente documento se describe la optimización de la infraestructura vial para usuarios de 

modos no motorizados, puesto que se evidencian problemáticas en la conectividad y 

sincronización semafórica en la intersección de estudio, generadas a partir de la puesta en marcha 

de corredores viales como lo es el Saneamiento del río Fucha y la Alameda Quinto Centenario. A 

la fecha se han ejecutado de manera inconclusa algunos de ellos; como consecuencia de ello y del 

mal uso de la infraestructura vial en la zona por parte de los transeúntes, particulares, bici usuarios, 

y operadores de servicios públicos. Ante esto se prioriza la seguridad vial y los niveles óptimos de 

servicio como son propuestos en Visión Cero y el Plan Maestro de Movilidad Bogotá.  

Teniendo en cuenta variables de flujo vehicular como lo son volúmenes, semaforización y 

distribución modal de los principales usuarios de la intersección; se realiza el cálculo de la 

capacidad y calidad de servicio para una intersección semaforizada propuesta en distintos 

escenarios con base en análisis y respaldo de los manuales de diseño geométricos para ciclo 

infraestructura, a su vez se realiza un diagnóstico de la situación actual con una serie de 

recomendaciones para intervenciones futuras; una vez se realice el trazado de las alternativas 

viales, se procede a dar escogencia a la alternativa más ideal que supere óptimamente los niveles 

de servicios evaluados. A razón de lo anterior se plantea la siguiente situación problema: 

 ¿Cómo es posible contribuir al mejoramiento de la infraestructura vial para usuarios de modos no 

motorizados en la intersección de la carrera 24 entre las calles 10 y 11 sur con el fin de brindar un 

mejor aprovechamiento del espacio público y así mitigar la accidentalidad y congestión vial de los 

usuarios en la zona?  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Diseñar y comparar alternativas de configuración para la intersección de la Carrera 24 con Calle 

10 y Calle 11 sur, evaluadas bajo la capacidad vial, niveles de servicio en intersección semafórica 

e incidentes de siniestralidad vial para modos no motorizados y otros criterios, con base en una 

matriz multicriterio. 

 

3.2 Objetivo Específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico descriptivo de la operación y la infraestructura en la 

intersección de estudio, identificando las principales problemáticas de los usuarios 

no motorizados en la misma. 

2. Identificar los índices de siniestralidad vial y sus factores en la intersección evaluada. 

3. Trazar alternativas de diseño geométrico para ciclo infraestructura en intersección 

semaforizada con base en metodologías y directrices de manuales nacionales e 

internacionales. 

4. Evaluar la capacidad vial y los niveles de servicio y otros criterios, en los accesos de 

la intersección semafóricas de estudio conforme a los trazados y configuraciones de 

las alternativas propuestas. 

5. Evaluar las alternativas propuestas, ponderando los resultados obtenidos de cada 

grupo de usuarios bajo la metodología del análisis jerárquico AHP, de acuerdo a la 

pirámide invertida de la movilidad con el fin de dar escogencia a la alternativa más 

óptima.  



Armonización de la infraestructura vial para modos no motorizados en la intersección de la carrera 24 entre las calles 11 y 10 sur 

 

15 

 

4. Justificación 

El área metropolitana de Bogotá, siendo la capital de Colombia a la fecha cuenta con un total de 

7.743.955 habitantes, según el censo 2018 realizado por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE). A partir de ello Bogotá es considerada el núcleo principal del país, con 

una distribución extendida de asentamientos humanos, en donde se tienen relaciones ambientales, 

económicas sociales y funcionales; es por ello que el plan de ordenamiento territorial (POT) y las 

redes funcionales deben girar en torno a la ocupación del suelo por parte de estos asentamientos y 

su entorno construido, para que así se logren efectuar las diferentes relaciones interurbanas de la 

sociedad en su vida cotidiana. 

Una de las principales problemáticas en materia de movilidad que presenta la ciudad, corresponde 

al número de siniestros viales presentados en los últimos años, según la Secretaría Distrital de 

Movilidad (SDM) y su Centro de Gestión de Tránsito en el año 2019, aproximadamente reporta 

un registro, donde en promedio cada 5,6 minutos se presenta un siniestro vial y en donde se registró 

también en promedio unas 393 muertes/año. Ante esto una de las principales soluciones propuestas 

por la Alcaldía Mayor de Bogotá, ha sido el desarrollo de proyectos de infraestructuras seguras 

como lo son las Redes Ambientales Peatonales Seguras (RAPS) que a partir del año 2015 

contemplo la construcción de 528,715 metros cuadrados en donde se pretende realizar la 

intervención de espacios públicos que presenten alto volumen de peatones y ciclistas, para 

convertirlos en sitios agradables y seguros para los usuarios especialmente los no motorizados, 

desarrollado también en el marco del proyecto Visión Cero el cual pretende efectuar un sistema 

de transito sin mortalidades o lesiones graves a nivel multinacional. 

Según el decreto 389 de 2004 por el cual se adopta el plan maestro del parque urbano “Ronda del 

río Fucha”, este contiene el desarrollo de alternativas de diseño seccionado por tramos de los cuales 

hace referencia al 1,2 y 3 comprometidos en el área de estudio, el proyecto que tendrá conexión 

directa el oriente y el occidente de la ciudad y en donde se proponen cambios en cuanto a su 

espacio público, haciendo parte a la contribución de los 4,5 km construidos en la UPZ 38. En el 

desarrollo de este proyecto se encontró en la intersección de la carrera 24 entre calles 10 y 11, un 

punto en el cual se debe evaluar diferentes alternativas de solución debido a sus problemáticas de 

conectividad y accidentalidad. Lo anterior, atendiendo que es este uno de los primeros grandes 

intercambiadores de movilidad activa a nivel general en la ciudad de Bogotá ya que la Carrera 24 

es un corredor transversal al sur y norte de la ciudad paralelo a la Carrera 30. 

La intersección de estudio, se ubica en el barrio Restrepo en la localidad Antonio Nariño, atiende 

la zona donde interceptan la Alameda Quinto Centenario y Corredor Ambiental Río Fucha, 

proyectos estipulados en el plan de desarrollo para Bogotá 2020. El estudio realizado en este 

documento buscan acondicionar estos espacios públicos para uso de los actores vulnerables en vía 

de acuerdo a los patrones de viajes consignados por la encuesta de movilidad distrital del 2019 en 

donde se analiza que los usuarios requieren conectividad efectiva para las periferias del área 

metropolitana atendiendo las necesidades del transporte para el adecuado tránsito, conllevando la 

operación de un transporte a un enfoque sostenible con reducción de siniestros viales. Por las 

condiciones antes expuestas, es necesario revisar alternativas en donde se implemente nueva 

infraestructura para todos los usuarios, con un diseño enfocado en la seguridad vial de los peatones 

y ciclistas. 
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5. Marco referencial 

Colombia en la actualidad cuenta con un componente regulador relevante para el diseño, 

promoción y adecuación de la infraestructura del transporte no motorizado, a continuación, se 

describen los componentes políticos, normativos, y técnicos más importantes que propician una 

línea base para el desarrollo del proyecto realizado. 

5.1 Marco político y normativo 

Este capítulo, relaciona a manera de resumen las políticas y normativas de orden nacional y local, 

relacionadas al desarrollo e incorporación de transporte no motorizado, las cuales permitirán 

propiciar los lineamientos de línea base para este caso de estudio. 

Tabla 5-1 Políticas y normativas para la desarrollo e incorporación del TNM. 

POLÍTICA O NORMATIVA DETALLE 

LEY 1504 DE 1998 

ESPACIO PÚBLICO 

REGLAMENTADO EN POT 

Mediante la cual se reglamenta el espacio del espacio público como ley en los 

Planes de Ordenamiento Territorial, enfocándose en los elementos 

complementarios al espacio público con fines de prevención, reglamentación, 

información y marcas. 

LEY 769 DE 2002 

CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO 

Y TRANSPORTE 

Código Nacional de Tránsito y Transporte de Colombia, en el cual se definen 

la normativa para los vehículos, su circulación y otros aspectos de tránsito y 

tráfico del país. De igual manera cuenta con indicaciones puntuales hacia la 

transitabilidad de los ciclistas y peatones. 

DECRETO 1538 DE 2005 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

PARA LA CIRCULACIÓN DE 

PEATONES 

Decreto mediante el cual se establecen los requerimientos mínimos para el 

diseño y construcción de espacios públicos en búsqueda de la adecuada 

circulación de peatones de manera accesible, acogiendo normas técnicas de 

accesibilidad del Icontec. 

LEY 1083 DE 2006 

PLANEACIÓN URBANA 

SOSTENIBLE 

Por medio la cual se establecen normas de planeación urbana sostenible, pero 

con enfoque a la movilidad sostenible. En ella se define la necesidad de dar 

prelación a los modos no motorizados de transporte y se asigna a los alcaldes 

municipales a adoptar mediante Decreto los Planes de Movilidad. 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 2010 

La cual identifica el impacto de fuentes contaminantes como las actividades 

industriales y el sector transporte, en afectación de la calidad del aire, por lo 

cual incluye lineamientos de responsabilidad social empresarial. 

LEY 1083 DE 2016 

PLANES DE MOVILIDAD 

SUSTENTABLE 

Modificada en su artículo 1 por la Ley 1955 de 2019, ordena a los municipios 

distritos y áreas metropolitanas a elaborar planes de movilidad sustentable y 

segura, articulados con los planes de ordenamiento territorial. Mediante la 

cual se debe de garantizar la formulación, ejecución de estrategias, programas 

y proyectos. 

LEY 1811 DE 2016 

“LEY PRO BICI” 

La cual otorga incentivos y directrices para la promoción y uso de la bicicleta 

en el territorio nacional y modifica el Código Nacional de Transito, en 

términos de transitabilidad para estos usuarios. 

POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO (PNCC) 2016 

Esta política plantea alternativas de transporte publico eficientes e integradas, 

bajas en carbono y resilientes al clima, como también incentivos para la 

adquisición de vehículos de cero y bajas emisiones y la implementación de 

medios de transporte no motorizado. 

CONPES 3167 - 2002 

“POLÍTICA NACIONAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

Esta política plantea puntos de mejora y estímulo para el transporte no 

motorizado, de acuerdo a los siguientes componentes: 
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POLÍTICA O NORMATIVA DETALLE 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

URBANO DE PASAJEROS” 
-  Medidas de gestión de tráfico y transporte: Estímulo al uso del 

transporte no motorizado, mediante dotación de equipamiento 

adecuado como señalización, parqueo de bicicletas, campañas 

educativas, peatonalización de vías, etc. 

- Ejemplos de causas frecuentes de reducción en la capacidad de la 

infraestructura de transporte en ciudades colombianas 

- Competencias legales de las autoridades locales en materia de 

transporte no motorizado. 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

Este es un pacto por la equidad que busca alcanzar la inclusión social y 

productiva, a través del emprendimiento y la legalidad, por esto el PND 

realiza un pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la 

integración regional.  

- Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte, logística 

eficiente y segura. 

- Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la 

competitividad y la calidad de vida. 

- Corredores estratégicos intermodales: Red de transporte nacional, 

nodos logísticos y eficiencia.  

PLAN NACIONAL DE TRANSPORTE 

URBANO 

Por medio de sistemas de transporte público de calidad y sostenible con eje 

estructurador en movilidad de manera tal que facilite el acceso a la población 

discapacitada y usuario no motorizado de forma más segura y con tarifas al 

alcance de todos, se plantea en el ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ 

encaminado acciones para que las ciudades modernas cuenten con vías menos 

congestionadas, aire más limpio, menos accidentalidad e infraestructura vial 

adecuada para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

CONPES 3991 “POLÍTICA 

NACIONAL DE MOVILIDAD 

URBANA Y REGIONAL” 2020 

Esta política plantea ejes de diagnóstico para la implementación de movilidad 

activa y uso de transporte no motorizado centrados en los siguientes 

componentes: 

- El uso de medios no motorizados de transporte no se encuentra 

consolidado en la movilidad por la escasa priorización de acciones 

políticas dirigidas a la seguridad y continuidad de los usuarios. 

-  Incentivo a la movilidad activa, el cual propone diagnosticar la 

movilidad activa en las aglomeraciones urbanas del país, incentivar 

la demanda de viajes en medios no motorizados con integración al 

transporte público. 

- Implementación de campañas de educación y promoción de valores 

y practicas afines a la cultura de la movilidad activa 

PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD 

BOGOTÁ 

Este proyecto de ciudad-región está orientado y fundamentado en la mejora 

de la productividad sectorial y al aumento de su competitividad, definiendo 

las necesidades de generación de suelo urbanizado de acuerdo con las 

previsiones de crecimiento poblacional y localización de la actividad 

económica.  

VISIÓN CERO 

Es una iniciativa que le da un enfoque ético a la seguridad vial en busca de 

reducir a cero el número de víctimas fatales o heridos graves de siniestros 

viales, esta iniciativa establece que la perdía de una vida es moralmente 

inaceptable responsabilizando al sistema vial por la vida a cada instante.  

POLÍTICA PÚBLICA DE LA 

BICICLETA PARA EL 

DESARROLLO CAPITAL 

Esta política esta ordenada por el Acuerdo 708 de 2018, que estable los 

principios que buscan la garantizar el derecho que tienen los bogotanos a 

elegir la bicicleta como medio de transporte. 
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POLÍTICA O NORMATIVA DETALLE 

- Promover y garantizar el uso y disfrute de la bicicleta en Bogotá 

como medio de transporte alternativo en todas las modalidades. 

MANUAL DEL BUEN CICLISTA 

Campaña creada por la Secretaría de Movilidad que busca crear conciencia 

en los ciclistas que transitan por Bogotá esperando como respuesta que la bici 

usuarios conozcan sus derechos y deberes, como moverse mejor y con 

responsabilidad.  

- Normas de tránsito. 

- Reporte del hurto de bicicleta.  

- Bici parqueaderos en la ciudad.  

MANUAL DEL PEATÓN 

Herramienta de consulta para generar conciencia sobre el rol que tiene los 

habitantes de Bogotá como peatones, contribuyendo al cambio de cultura para 

convertir este actor vial como el más importante del sistema de movilidad en 

la ciudad.  

- Infraestructura disponible en la ciudad. 

- Señales destinadas a peatones. 

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

En coordinación de la SDM a través de la Red Muévete Mejor se crea el 

instrumento que permite a una organización, sea entidad pública, privada o 

institución educativa, recoger información sobre la movilidad de sus 

trabajadores o estudiantes, estableciendo estrategias a implementar para 

mejorar la forma en cómo se mueven de manera más sostenible, promoviendo 

el uso de modos de transporte no motorizados, como la bicicleta, la caminata 

y al uso del transporte público.  

 

Fuente: Elaboración propia. 2021 
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5.2 Marco conceptual 

Este capítulo, relaciona por medio de un estado de arte los conceptos de rediseño de calles e 

intersecciones mediante la prelación de modos no motorizados y actores vulnerables en vía. 

Adicionalmente también los conceptos teóricos de la metodología de evaluación. 

 

5.2.1 Rediseño de calles para las personas 

 

Los diseños de las calles, requieren de un equilibrio ante las necesidades de todos los usuarios que 

las transitan, adicionalmente teniendo en cuenta que el volumen global de las calles depende de 

un gran número de contextos y variables, tales cómo, la hora máxima de convergencia, el tamaño 

y sección transversal, el contexto urbano y económico, las condiciones geográficas y el clima local 

(NACTO - National Association of City Transportation, 2016). Por lo cual, es necesario replantear 

la distribución del espacio público en puntos estratégicos por su densidad poblacional y usos del 

suelo, encaminado los mismos a espacios para peatones y ciclistas, teniendo como meta el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda 2030, específicamente para el 

objetivo 11, el cual abarca la sostenibilidad en ciudades y comunidades (ONU, 2016). 

5.2.1.1 Urbanismo táctico 

Este concepto radica en las intervenciones urbanistas no convencionales en espacio existentes, que 

contribuyen a la mejora de problemáticas de planificación de la movilidad urbana con acciones a 

corto plazo y de bajo costo, generando cambios a largo plazo. En los casos de éxito mundiales se 

encuentra a ciudades cómo: Portland, Toronto, Miami, Cairo, Quito, San Francisco, Nueva York. 

Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, entre otros (Secretría de Movilidad Medellín, 2018). 

Figura 5-1 Ejemplo de urbanismo táctico en la Ciudad de Panamá 

 

Fuente: Panamá camina. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2019 

 

Frente a los procesos de concertación y construcción colectivos en el territorio, priorizando 

necesidades y oportunidades ajustadas a criterios técnicos, se plantea una metodología para la 

planificación del UT en conjunto con materiales y herramientas, descritas a continuación: 
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• Planteamiento metodológico  

Teniendo en mira la necesidad de orden de flujos vehiculares, las mejoras en flujos peatonales, 

como también, la recuperación del espacio público y áreas verdes. Se propone fases de diagnóstico, 

formulación, ejecución, comunicación y seguimiento para la implementación de este tipo de 

proyectos. Para el objeto de estudio del presente estudio se describirán a detalle las principales 

dos:  

- Diagnóstico: Como primera medida, se debe de analizar las problemáticas o conflictos que 

experimenta el sector; realizando un levantamiento del estado de la infraestructura, puntos 

de siniestralidad, puntos de interés de alta afluencia de peatones, como también la 

accesibilidad y conectividad a sistemas de transporte. 

- Formulación: En una segunda instancia, se desarrollan alternativas de intervención con 

esquemas de actuación, en búsqueda de solventar deficiencias y necesidades del territorio, 

que los ciudadanos y el equipo interdisciplinar identificó en la fase previa. 

 

Para las fases posteriores en torno a la ejecución, comunicación y seguimiento es necesario trabajar 

de la mano con los actores sociales involucrados. Esto con el fin de evidenciar algún nivel de 

prueba y error antes de llegar al diseño óptimo. 

 

• Materiales y herramientas: Dado a ser un proyecto de implementación de bajo costo se 

trabaja con materiales de infraestructura, tales como: Conos de tráfico estándar, postes 

delineadores, barras de estilo columna, estibas, recipientes, signos o señales de orientación y 

pintura. Adicionalmente, se trabaja con materiales ecológicos, tales como: Cartón de madera, 

neumáticos, maceteros, plantas, mesas y sillas. 

5.2.1.2 Cicloinclusión 

Este concepto hace referencia a la percepción del uso de la bicicleta en ciudades de manera segura 

y cómoda para todos sus desplazamientos; independientemente su género, edad, motivo, o 

periodos de uso. La Cicloinclusión también son instrumentos que ayudan a mitigar los efectos del 

cambio climático (Ministerio de Transporte de Colombia, 2016).   

• Componentes y fundamentos: Dado a que se adapta la bicicleta como un vehículo de 

transporte según el Código Nacional de Tránsito. Se establece una exigencia imprescindible, 

desde la ciudadanía para segregar los espacios de ciclistas especialmente en calles de tráfico 

motorizado intenso, con altos niveles de velocidad. Los componentes de la cicloinclusión 

corresponden a 4 ejes de estructuración para su implementación, basados en la infraestructura 

y servicios, participación ciudadana, aspectos normativos, de regulación, y de operación. (BID 

- Banco Interamericano de Desarrollo, 2015) 

• Planificación y diseño: Para los criterios de planificación, es necesario identificar los tipos de 

usuario ya que los requerimientos en términos de comodidad y seguridad no son iguales, sin 

embargo, es importante dar cumplimiento como mínimo los requisitos básicos de las 

ciclorredes, los cuales se ilustran y definen a en la Figura 5-2. 
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Figura 5-2 Requisitos básicos de las ciclorredes 

  

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Guía de Cicloinfraestructura para ciudades colombianas. 2021 

De igual forma sin perder de vista las líneas de deseo de los usuarios, y la adaptación de la 

infraestructura existente. Esto cómo fin de tener un Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible 

(DOTS), potencializando la intermodalidad e integración de la bicicleta con otros medios de 

transporte. Sin embargo, es importante relacionar los cambios propuestos a encontrar una solución 

aceptable identificando los componentes descritos en la Figura 5-3.   

 

• Monitoreo: Una vez se establecen los diseños y se ejecutan es necesario establecer los 

indicadores de  monitoreo que tendrá la ciclorred implementada en términos de los factores 

que fortalecen su uso y los factores que generan su uso con el fin de tener un uso de adecuado 

de la bicicleta, obteniendo impactos positivos por su incremento de uso alcanzando metas 

económicas y sobre todo enfocadas al desarrollo sostenible. 

 

5.2.1 Rediseño de intersecciones 

 

Entendiendo la intersección como un punto de conflicto  entre dos o más vías de igual o distinta 

jerarquía, se atribuye su rediseño  para la interacción de distintos modos de transporte en búsqueda 

de un adecuado funcionamiento de la red, dada su amplia ocupación de los usos de suelo y sus 

impactos  sobre la estructura urbana. Ante ello, su rediseño se enfoca en el análisis de las líneas de 

flujo en el tipo de intersección de estudio,  pues a partir de los criterios y estudios de tránsito para 

Atractividad

•Percepción amable y
estimulante al uso de la
red.

Coherencia

•La ciclorred debe ser
apropiada a los fines de
uso, con una buena
extensión y continuidad.

Comodidad

•Reducción del esfuerzo
físico y mental derivado del
uso de la bicicleta y
evitando tensión con otros
actores en vía.

Directividad

•Facilidad de la ciclorred,
de caminos cortos y
directos enre origenes y
destinos de los usuarios.

Seguridad

•Seguridad vial con calidad de
cicloinfraestructura, tratamiento
de conflicto en intersecciones y
criminalidad ciudadana.
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Figura 5-3 Ejes de estudio para el diseño de secciones viales cicloinclusivas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Guía de Cicloinfraestructura para ciudades colombianas. 2021 
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vehículos y  peatones, se establecen  consideraciones teóricas y de flujo para la redistribución del 

espacio público, así como también el análisis de los pasos peatonales a desnivel según el caso de 

estudio. (CAF, UNAL, IDU, 2011) 

5.2.1.1 Incidentes y problemáticas de los usuarios en intersecciones 

Con el fin de mitigar y reducir la tasa de muertos y de accidentalidad en las vías de las ciudades, 

se crean Políticas de Seguridad Vial que promueven la formación de hábitos y conductas que hagan 

de la vía un espacio seguro para cualquier modo de usuario. Por esto el Ministerio de Salud plantea 

una Guía para la implementación de la estrategia de movilidad segura, saludable y sostenible con 

el objetivo de empalmar dos políticas propuestas por el Ministerio de transporte y la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial que busca reconocimiento en una concepción integral, que va más allá 

de lo preventivo, curativo o de rehabilitación, y que implica la participación de otros sectores que 

promuevan el cuidado de la vida. (Ministerio de Salud y Protección Social , 2019) 

La Guía para la implementación de la estrategia de movilidad segura, saludable y sostenible 

presenta los riesgos que existen en ciudades que tiene como fin reducir la vulnerabilidad de los 

modos no motorizados definiéndolo como tipos de factor de riesgo identificando: factor humano, 

factor mecánico, factor del entorno físico, factor social.  

• Factor Humano: Los comportamientos de los seres humanos en vía dado a sus malas prácticas 

en muchas ocasiones generan problemáticas en seguridad vial, junto la vulnerabilidad que tiene 

los jóvenes y personas mayores a 65 años a sufrir una lesión de tránsito, sin dejar de lado a las 

personas que sufren alguna discapacidad convirtiéndose en un factor de riesgo en la vía. 

• Factor Mecánico: Los elementos de seguridad vial relacionados con el vehículo se clasifica 

en elementos de seguridad activa que tratan de influir en la probabilidad de que se produzca 

una lesión de transito debido a los neumáticos, sistemas de frenado, tracción, suspensión y 

dirección. También esta los elementos de seguridad pasiva que buscan minimizar las 

consecuencias en un evento vial, como lo es el uso del cinturón de seguridad, airbag y en 

modos no motorizados al uso del casco permanente en la vía.  

• Factor Físico: Las condiciones meteorológicas tiene un impacto significativo en vía, el tipo 

de vía, las condiciones del pavimento, la falta de existencia de señalización, infraestructura 

mal adecuada y objetos al costado de la vía como carros varados, postes, árboles y 

señalizaciones mal ubicadas contribuyen a la problemática de seguridad vial.  

• Factor Social:  Los usuarios en la vía responden a un comportamiento en donde la falta de 

conciencia y sensibilidad se convierten en riegos para otros modos de usuarios, las 

distracciones en la conducción como el uso de móvil, encender la radio, atender las llamadas, 

discutir, escuchar música con auriculares son problemáticas que contribuyen en la incidencia 

de tránsito en la vía.  

5.2.1.2 Causales de siniestralidad vial en intersecciones 

Uno de las principales causas por las que se generan muertes en la vía se debe al exceso de 

velocidad, seguido de las distracciones, fatiga fisca y mental, consumo de alcohol y uso de 

psicotrópicos, afán por llegar al destino, mal estado de las vías, exceso de confianza y la falta de 
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experiencia se convierten en aspectos problémicos donde se debe mediar para así lograr minimizar 

los siniestros viales.  

Se reduce el riesgo de accidentes al minimizar el número de encuentros con el tráfico motorizado 

y no motorizado en cada sección. En el caso de diferencias mayores en la velocidad, se separan 

los diferentes tipos de tráfico, o simplemente se reduce la velocidad. En el caso de diferencias 

mayores en las direcciones, se reducen las diferencias de velocidad. Se debe cumplir cabalmente 

con los requisitos poder ver y ser visto. Se deben aplicar los principios de diseño con claridad y de 

manera apropiada para la función de la sección. Las secciones deben ofrecer suficiente visibilidad 

en día y la noche. Por ultimo las secciones deben cumplir requisitos en cuanto a su rugosidad y 

construcción óptima para el uso de la vía en cualquier modo sea motorizado o no motorizado. 

(CROW, 2011 )   

Figura 5-4 Riesgos generados en vía urbana 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2020  

 

5.2.2 Criterios para evaluación de alternativas 

 

Los criterios de evaluación de alternativas pretenden ser asertivos para la obtención de resultados 

próximos a la realidad, teniendo en cuenta las particulares y necesidades específicas pertinentes a 

cada proyecto. (CAF, UNAL, IDU, 2011) 

5.2.2.1 Criterios de diseño geométrico y seguridad vial 

• Reducción de cantidad de conflictos con actores vulnerables: El cual mide la relación entre 

los conflictos vehículo-peatón (Cv-p) vehículo-ciclista (Cv-c) y peatón-ciclista (Cp-c) sin 

proyecto (bajo condiciones actuales) y con proyecto (proyección futura de una intervención). 

Si la reducción es mayor, el indicador es cercano a cero y su calificación será más alta. 

(𝐶𝑣 − 𝑝) + (𝐶𝑣 − 𝑐) + (𝐶𝑝 − 𝑐) 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

(𝐶𝑣 − 𝑝) + (𝐶𝑣 − 𝑐) + (𝐶𝑝 − 𝑐) 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
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• Eficiencia en la solución de corrientes de flujo en la intersección: Mide el porcentaje de 

flujos efectivamente resueltos con la solución propuesta, incluyendo retornos. Entre más 

eficiente, el porcentaje será más alto y su calificación más alta. 

𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠2
∗ 100 

• Exposición de accidentalidad por presencia de zonas de entrecruzamiento: Mide la 

cantidad de zonas de entrecruzamiento existentes. Menor exposición significa menor cantidad 

de zonas y calificación más alta. 

# 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑐𝑟𝑢𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

5.2.2.2 Criterios de tránsito y transporte 

Los criterios de capacidad vial son estudios cuantitativos y cualitativos que permiten evaluar la 

suficiencia y calidad del servicio ofrecido por un sistema vial a los usuarios que la transitan. La 

capacidad vial para las intersecciones semafóricas implica el cálculo de la relación del 

volumen/capacidad para movimientos críticos simples o agrupados, y en cuanto a su análisis de 

nivel de servicio, este se basa en el cálculo de la demora media de los vehículos detenidos por la 

acción de semáforos. (Cal y Mayor & Cárdenas, 2007) 

• Capacidad vial: El cálculo de la capacidad vial para la intersección semaforizada corresponde 

al análisis operacional a partir de información detallada de condiciones prevalecientes 

geométricas, del tránsito y del control semafórico. 

• Niveles de servicio: Los niveles de servicio en intersecciones semafóricas están definidos por 

medio de las demoras, las cuales representan para el usuario la pérdida de tiempo de viaje, 

consumo de combustible, incomodidad y frustración, en términos de demora media por 

vehículo dado a las detenciones para un periodo de análisis de 15 minutos, siendo este el 

periodo de máxima demanda. 

 

Tabla 5-2 Niveles de servicio por demora (s/veh) 

NIVELES DE SERVICIO 
DEMORA POR CONTROL 

(SEGUNDOS/VEHICULO) 

A ≤ 10 

B > 10 − 20 

C > 20 − 35 

D > 35 − 55 

E > 55 − 80 

F > 80 

Fuente: Cal y Mayor y Cárdenas. 2007. 

• Metodología de análisis operacional: Por medio del análisis operacional se determina la 

capacidad vial y el nivel de servicio por cada acceso a partir de las condiciones prevalecientes 

que se exponen en la Figura 5-4.   
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Figura 5-5 Parámetros de análisis operacional para capacidad vial y nivel de servicio en intersección semaforizada 

 

Fuente: Elaboración propia con base en TBR Highway Capacity Manual (HCM). 2021 

5.2.2.3 Criterios de urbanismo 

Los criterios de urbanismo están relacionados a las áreas de oportunidad del proyecto en términos 

de espacio público, funcionalidad e integración. (CAF, UNAL, IDU, 2011) 

• Índice de espacio público ofrecido: Determina el nivel de integración, conectividad y 

funcionalidad de las redes peatonales, ciclistas, puntos de encuentro y zonas complementarias. 

(
𝑚2𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐻𝑀𝐷
) → 𝑁𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

> 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐴𝑙𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

• Indicador de accesibilidad a personas con movilidad reducida: Determina el nivel de 

accesibilidad referido a zonas con ancho efectivo de circulación mayor a 2.0m. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 >  𝑎 2.0𝑚 (𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 = 𝐴𝑙𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

5.2.3 Método de evaluación de alternativas 

 

Los métodos de comparación de jerarquización o priorización o selección de alternativas, 

responden a aquellos tipos de evaluación que pueden ser clasificados dependiendo la cantidad de 

objetivos a evaluar. Pueden ser simples o completos. Los simples analizan un solo objetivo 

mientras que los completos trabajan con varios objetivos simultáneamente y pueden ser 

cuantitativos, cualitativos o mixtos. Por recomendación, en términos de proyectos de 

infraestructura urbana, es preferible el uso de los modelos AHP. (CAF, UNAL, IDU, 2011) 
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5.2.3.1 Metodología AHP 

Es un método de descomposición de estructuras complejas de análisis diseñado por Thomas L. 

Saaty. Se basa en el principio de establecer prioridades en función de comparaciones a pares con 

respecto a varios criterios, formando una matriz cuya cantidad está relacionada por el número de 

alternativas definidas para la evaluación. (Alvarez, Moreno, Mataix, & Navazo, 2009). La 

comparación y evaluación de las alternativas, cuantificando la importancia del criterio evaluado 

con respecto a su preferencia siguiendo la escala Saaty expuesta en la Tabla 5-3. 

Tabla 5-3 Escala de preferencia Saaty 

INTENSIDAD DEFINICIÓN EXPLICACIÓN 

1 De igual importancia 
Las dos actividades contribuyen de igual forma al 

objetivo 

3 Moderada Importancia 
La experiencia y el juicio favorecen levemente a 

una actividad sobre la otra 

5 Importancia fuerte 
La experiencia y el juicio favorecen fuertemente 

una actividad sobre la otra 

7 

Muy fuerte o 

Demostrada 

Importancia 

Una alternativa es mucho más favorecida que la 

otra y su predominancia se ha demostrado en la 

práctica 

9 Extrema 
La evidencia que favorece una alternativa sobre la 

otra es absolutamente y totalmente clara 

   

Fuente: Thoomas Saaty, 2017. Tomado de (CEPAL;ILPES, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social; Pacheco, Juan Francisco, Contreras, Eduardo, 2008). 

5.2.3.2 Prelación de modos de transporte 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado a fines de priorizar y evaluar, es importante 

concebir la pirámide de prelación de modos de transporte. En ella se da prioridad a los ciudadanos 

que usan medios de transporte no motorizados como la caminata y la bicicleta, posteriormente al 

transporte público y carga pesada, dejando prioridad última a los vehículos particulares. (EDU, 

2019) 

Figura 5-6 Pirámide invertida de la movilidad 

 

Fuente: EDU – Empresa del desarrollo urbano. 2019.  
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6. Metodología  

La metodología propuesta consiste en el desarrollo de tres fases en donde se diagnosticará la 

intersección objeto de estudio mediante un levantamiento de estado de la infraestructura y 

conflicto de actores viales, posteriormente se formulará bajo la recopilación y análisis de 

información de volúmenes de tráfico, unas propuestas de diseño de intervención para finalmente 

ser evaluadas bajo criterios en cuanto a componentes relacionados a su diseño geométrico, 

seguridad vial, tránsito, transporte y urbanismo; por medio de la metodología de evaluación AHP.  

Tabla 6-1 Detalle de actividades de metodología propuesta 

FASE ACTIVIDAD 

DIAGNÓSTICO • Inspección en campo de estado del espacio público y de la infraestructura vial en la 

intersección semafórica objeto de estudio. 

• Inspección en campo de la operación del tránsito en la intersección semafórica objeto de 

estudio. 

• Revisión de factores que inciden en siniestralidad vial en la intersección semafórica 

objeto de estudio. 

FORMULACIÓN • Recopilación de base de datos de volúmenes vehiculares bajo el monitoreo de movilidad 

de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

• Tratamiento de la información de los volúmenes vehiculares recopilados para 

identificación de distribución modal. 

• Caracterización de la accidentalidad vial por medio de mapa de calor para puntos críticos 

en la intersección objeto de estudio, bajo la base de datos del histórico de siniestros viales 

de la Secretaria Distrital de Movilidad. 

• Trazado de alternativas de diseño geométrico para la infraestructura vial de modos no 

motorizados según directrices de diseño. 

EVALUACIÓN • Evaluación de los niveles de servicio en accesos de intersecciones semafóricas en la 

intersección objeto de estudio. 

• Evaluación de capacidad vial en accesos de intersecciones semafóricas para alternativas 

de diseño geométrico. 

• Ponderación de resultados de las alternativas por medio de metodología AHP, teniendo 

en cuenta la pirámide invertida de movilidad para escogencia de la alternativa final. 

Fuente: Elaboración propia. 2021 

6.1 Alcance 

Para el propósito de la investigación, se escogió un alcance descriptivo, correlacional y 

propositivo, a modo de caso de estudio. Esta investigación pretende describir el estado actual de 

la intersección Kr 24 entre Cl 10 y 11 sur en términos de operación, estado de infraestructura vial 

y siniestralidad vial. Dicho lo anterior, el objeto de intervención dentro de los pilares para el 

rediseño de calles e intersecciones que se encuentran en el marco normativo, 

político y conceptual descrito en próximos capítulos pretende a su vez 

enmarcarse dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos por las 

Naciones Unidas, de la siguiente manera: proporcionar acceso a sistemas de 

transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, 

los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad", tomado de: (OPS & OMS, 2019). 
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6.1 Diseño metodológico  

Figura 6-1 Diseño metodológico propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021
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7. Desarrollo del caso de estudio 

 

Este capítulo comprende el desenvolvimiento de la propuesta de implementación e intervención 

en la intersección objeto de estudio, para ello se evidencian los antecedentes de la misma, todos 

los componentes de diagnóstico e inspección relacionados a su comportamiento y operación, junto 

con los resultados, análisis y evaluación de alternativas de trazado que se diseñaron. A fin de dar 

escogencia a la propuesta más idónea en términos de diseño geométrico, seguridad vial, tránsito, 

transporte y urbanismo. 

7.1 Antecedentes 

Uno de los problemas que enfrentar la movilidad de Bogotá es el aumento del uso de bicicleta 

como medio de transporte y la tendencia en aumento al flujo de personas en las calles ya que 

muchas de las infraestructuras actuales no son las óptimas para la circulación de estos modos no 

motorizados que se han visto expuestos en las vías de la ciudad. Es por esto que el PND pretende 

aumentar en más del 60% los kilómetros de corredores para bicicletas en Bogotá y con esto 

alcanzar 560 km de corredores para bicicleta logrando tener la infraestructura más larga en Latino 

América, estas intervenciones urbanas cuentan con los parámetros de circulación de las bicicletas 

expuestos en el manual del buen ciclista emitido por el Plan Bici y la Secretaría de Movilidad de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (Departamento Nacional de Planeación, 2018) 

 

7.1.1 Corredores de Ciclorrutas Río Fucha 

 

Este proyecto pretende centraliza su visión en objetivos sociales para el beneficio de la comunidad 

contigua y flotante, también en un ámbito ambiental para el mejoramiento de las condiciones del 

Río Fucha, potencializando el uso de la bicicleta, como un medio alternativo de transporte 

orientado al intercambio modal en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público; 

mejorando las condiciones de seguridad e impulsando el uso de servicios complementarios 

(medios no motorizados) de acuerdo con las necesidades de movilidad, brindando las condiciones 

de conectividad, accesibilidad y seguridad para los usuarios.  

Actualmente sobre la ronda del rio Fucha se encuentran dos tramos con ciclorruta sobre en el 

costado sur occidental, sin embargo, como corredor de transporte no motorizado no presenta 

continuidad y si por el contrario la poca infraestructura existente se encuentra en mal estado. 

(Coronado Fajardo, Rosales Suarez, & Bohórquez Avendaño, 2015). 

Los tramos de intervención se encuentran en las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda y 

parte de Kennedy, estos tramos se encuentran segmentados paralelos a la ronda del Río Fucha, 

donde se pretende aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorruta mediante la construcción 

de 145,46 km nuevos de corredor acorde con los lineamientos del POT y PMM, donde se prioriza 

las ciclorrutas y su funcionamiento. Para esto se   desarrollará una red integral que permita al 

ciclista con la red existente, acceder a la misma y dar continuidad en todas las direccionalidades.  

El corredor sobre el Río Fucha se subdivide en tramos iniciando en la AK 10 y finalizando en la 

Av. Las Américas, determinando que vías se pueden desarrollar condiciones de cicla y que tramos 

deben estar en ciclorruta. Uno de los tramos identificados en el corredor de ciclorrutas de Río 
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Fucha donde se evalúo aspectos de infraestructura, conectividad, transporte va desde la Carrera 21 

hasta la Carrera 27 empalmándose con el caso de estudio en la intersección de la carrera 24 entre 

las calles 11 y 10 sur. Este tramo cuenta con una longitud de unos 700 m aproximadamente y no 

presenta existencia de ciclorruta, para esto se deben adelantar adecuaciones para la conexión de 

vehículos motorizados, no motorizados y pasos peatonales.  

 

7.1.2 Ciclo - Alameda Quinto Centenario  

 

Es la formulación de un proyecto que pretende atender zonas que no presenten infraestructura para 

ciclistas donde el potencial de viajes en bicicleta va en aumento, lo que la hace un corredor 

necesario para conectar la ciudad de sur a norte con una longitud total de 25 km para modalidades 

de transporte no motorizado. El proyecto aspira con esto generar oportunidad de desarrollo de 

proyectos de renovación urbana que se acomoden a las necesidades de la población en la zona de 

manera sostenible y encaminada al mejoramiento del medio ambiente que demanda la ciudad. 

Una vez definidos los perfiles viales por subtramos en cada alternativa, se formuló una matriz 

multicriterio con base en la definición de diferentes criterios divididos en las etapas de 

preinversión, construcción y operación, teniendo en cuenta los componentes sociales, ambientales, 

arqueólogos, de patrimonio, interferencia con redes, económicas, urbanas, transito, transporte, 

atractiva y segura. (Guzmán T. Deisy A., 2019). Se busca como resultado de la matriz multicriterio 

el trazado de la alternativa que cumpla en mayor medida con los requisitos técnicos, definiéndose 

por su longitud en tres tramos funcionales los cuales permiten la construcción de Ciclo - Alameda 

Quinto Centenario por etapas ayudando al financiamiento y sostenimiento del proyecto.  

- Tramo Funcional 1 Norte: Entre Calle 170 y NQS (Longitud 8,5 km aprox.) 

- Tramo Funcional 2 Centro: Entre NQS y Calle 26 (Longitud 7,3 aprox.) 

- Tramo Funcional 3 Sur: Entre Calle 26 y Calle 56 sur (Longitud 9,8 aprox.) 

Uno de los puntos críticos presenta el proyecto catalogado como punto de conflicto vehicular que 

se encuentra ubicado en la Diagonal 13 Bis sur entre Carrera 24 y Carrera 24F Bis que intercede 

con el proyecto Corredores de Ciclorrutas Río Fucha y a la vez con la intersección de la carrera 24 

entre las calles 11 y 10 sur.  
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Figura 7-1 Localización de ciclocorredores proyectados 

 

Fuente: Elaboración propia - Google Earth. 2021 

En la Figura 7-1 se muestra cómo se tiene estimado el trazado para el proyecto Corredores de 

Ciclorrutas Río Fucha y el proyecto Ciclo - Alameda Quinto Centenario los cuales convergen en 

un punto en específico, dejando como punto de incidencia la intersección de la Carrera 24 entre 

las calles 10 sur y 11 sur, aspecto que se hace de gran interés debido a los modos de transportes 

circundantes, por el gran flujo e intercambio de mercancías y por el alto comercio que genera la 

zona, mostrando que esta intersección presenta unas características particulares que tienen que 

pasar a estudio para corroborar sus diferentes incidencias y problemas que se generen en los 

usuarios.  

7.2 Diagnóstico e inspección 

La intersección de estudio cómo se mencionó en el capítulo de antecedentes, se encuentra 

localizada en la convergencia de dos proyectos que relacionan el uso de la bicicleta dentro del 

alcance de sus objetivos. Ante ello, en este capítulo se diagnosticará algunos de los componentes 

sociales, uso de suelo, estado de infraestructura, operación semafórica y accidentalidad vial. En 

mira de caracterizar la intersección objeto de estudio como un único elemento dentro de la red 

vial, logrando evidenciar incidentes y problemáticas, los cuales fundamentan la necesidad del 

replanteo o intervención en la zona. 

 



Armonización de la infraestructura vial para modos no motorizados en la intersección de la carrera 24 entre las calles 11 y 10 sur 

 

33 

 

7.2.1 Caracterización intersección de estudio 

7.2.1.1 Sección vial de los accesos de la intersección 

Teniendo presente la geometría de la intersección caso de estudio se analizará desde 3 

subintersecciones demarcadas con las letras A, B y C cómo se ejemplifica en la Figura 7-2. 

Adicionalmente estás se segregarán en los accesos respectivos a la intersección, a fin de evidenciar 

la sección vial de los corredores. 

Figura 7-2 Numeración de accesos viales de la intersección caso de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia – Mapas Bogotá. 2021 

• Acceso A: Dirección de Norte a Sur por la Carrera 24 que intercede con la Calle 11 Sur, generando 

cuatro secciones viales. 

• Acceso B: Dirección de Occidente a Oriente, con posibilidad de variación al norte por la Diagonal 13 

bis sur que intercede con la Carrera 24, generando cinco secciones viales.  

• Acceso C: Dirección de Sur a Norte por la Calle 13 Sur que intercede con la Calle 11 Sur, generando 

cinco secciones viales, siendo una de ellas el paso de entrada y salida a un conjunto residencial.   

A continuación, en la siguiente tabla  se encuentra la descripción de los accesos en términos de 

geometría para su sección transversal los cuales se realizaron por medio de la plataforma online 

StreetMix, en donde a su vez se estima brevemente la capacidad vial bajo la estimación de la 

normativa NACTO en donde, el tránsito tiene la mayor capacidad para mover personas en un 

espacio limitado. Donde un solo carril de circulación de vehículos privados en una calle urbana 

podría mover de 600 a 1,600 personas por hora (asumiendo de uno a dos pasajeros por vehículo y 

de 600 a 800 vehículos por hora), un carril exclusivo para autobuses puede transportar hasta 8,000 

pasajeros por hora. . Un carril de tránsito puede servir hasta 25.000 personas por hora y por 

dirección. (NACTO , 2014)  
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INTERSECCIÓN SECCIÓN VIAL DESCRIPCIÓN 

 

 

 

El acceso A1 con sentido Norte – Sur 

cuenta actualmente con 3 carriles 

vehicules en donde hay presencia de 

carro particular, bus y motos. Este 

acceso tiende a tráfico estimado 

promedio de 1,800 personas por hora en 

carril vehicular y 9,000 personas por 

hora en acera. 

 

El acceso A2 con sentido Occidente – 

Oriente cuenta actualmente con 2 

carriles vehicules en donde hay 

presencia de carro particular y motos. 

Este acceso tiende a tráfico estimado 

promedio de 600 personas por hora, y 

potencial de hasta 1600 personas por 

hora en carril vehicular. 

A 

 

2

 

1

 
3

 

4
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El acceso A3 con sentido Norte – Sur 

cuenta actualmente con 3 carriles 

vehicules en donde hay presencia de 

carro particular, bus y motos. Este 

acceso tiende a tráfico estimado 

promedio de 1,800 personas por hora en 

carril vehicular y 18,000 personas por 

hora en acera. 

 

El acceso A4 con sentido Occidente – 

oriente cuenta actualmente con 2 

carriles vehicules, uno con giro a la 

izquierda en donde hay presencia de 

carro particular y motos. Este acceso 

tiende a tráfico estimado promedio de 

600 personas por hora, y potencial de 

hasta 1600 personas por hora. 
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El acceso B1 con sentido Norte – Sur 

cuenta actualmente con 3 carriles 

vehicules en donde hay presencia de 

carro particular, bus y motos. Este 

acceso tiende a tráfico estimado 

promedio de 1,800 personas por hora en 

carril vehicular y 18,000 personas por 

hora en acera. 

 

El acceso B2 con sentido Occidente – 

Oriente con alternancia hacia el Norte 

cuenta actualmente con 4 carriles 

vehicules con diferente dirección, 

separados por una zona de espera en 

donde en el carril vehicular hay 

presencia de carro, bus y moto. Este 

acceso tiende a tráfico estimado 

promedio de 1,800 personas por hora en 

carril vehicular y 18,000 personas por 

hora en acera 

B 2

 3

 

4

 

5

 

1
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El acceso B3 con sentido Norte – Sur 

cuenta actualmente con 2 carriles 

vehicules en donde hay presencia de 

carro, bus y moto. Este acceso tiende a 

tráfico estimado promedio de 1,200 

personas por hora en carril vehicular y 

18,000 personas por hora en acera. 

 

El acceso B4 con sentido Oriente – Sur 

cuenta actualmente con 2 carriles 

vehicules, los dos con giro a la 

izquierda en donde hay presencia de 

carro y moto. Este acceso tiende a 

tráfico estimado promedio de 9000 

personas por hora, y potencial de hasta 

9000 personas por hora. 



Armonización de la infraestructura vial para modos no motorizados en la intersección de la carrera 24 entre las calles 11 y 10 sur 

 

38 

 

 

El acceso B5 con sentido Sur - Norte 

cuenta actualmente con 4 carriles 

vehicules en donde hay presencia de 

carro, bus y moto. Este acceso tiende a 

tráfico estimado promedio de 2,400 

personas por hora en carril vehicular y 

18,000 personas por hora en acera. 

 

 

El acceso C1 con sentido Sur - Norte 

cuenta actualmente con 3 carriles 

vehicules en donde hay presencia de 

carro, bus y moto. Este acceso tiende a 

tráfico estimado promedio de 1,800 

personas por hora en carril vehicular y 

9,000 personas por hora en acera. 

C 

1

 
2

 3

 

4
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El acceso C2 con sentido Oriente - 

Occidente cuenta actualmente con 2 

carriles vehicules, en donde hay 

presencia de carro particular y motos. 

Este acceso tiende a tráfico estimado 

promedio de 1200 personas por hora, y 

potencial de hasta 3200 personas por 

hora. 

 

El acceso C3 con sentido Sur - Norte 

cuenta actualmente con 4 carriles 

vehicules en donde hay presencia de 

carro, bus y moto. Este acceso tiende a 

tráfico estimado promedio de 2,400 

personas por hora en carril vehicular y 

18,000 personas por hora en acera. 
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Tabla 7-1 Descripción de sección vial accesos de la intersección caso de estudio 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Con esto podemos reconocer la caracterización que hay en el escenario actual, logrado por el StreetMix dejando una perspectiva clara 

de la capacidad que ofrece cada acceso a esta intersección tanto para usuarios no motorizados que corresponde a 9000 personas /hora 

siendo un escenario positivo donde sus adecuaciones deberán ser mínimas para que estos modos de transporte no motorizado y el cual 

ofrezca un tránsito origen – destino seguro y activo por los pasos peatonales. También se observa que para los modos de transporte 

motorizado ofrece por carril un tránsito de 600 personas/hora en donde si se lograra ofrecer un carril compartido bus – bici dejaría una 

mejor calificación para el tránsito de personas por hora, como también lo es la dar un espacio segregado para usuarios de bicicleta. 

 

 

El acceso C4 con sentido Sur - Norte 

cuenta actualmente con 3 carriles 

vehicules con diferente dirección, uno 

con giro a la derecha, en donde hay 

presencia de carro, bus y moto. Este 

acceso tiende a tráfico estimado 

promedio de 1,200 personas por hora en 

carril vehicular y 18,000 personas por 

hora en acera. 
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7.2.1.1 Aspectos demográficos 

 

Según los estudios de la Secretaría de Planeación Distrital y la Unidad Administrativa especial de 

Catastro Distrital en conjunto con la Veeduría Distrital de Bogotá, se evidencia que la demografía 

de la localidad Antonio Nariño para el año 2018 con relación al barrio Restrepo es la (Veeduría 

Distrital, 2018). 

Tabla 7-2 Aspectos demográficos localidad Antonio Nariño 

 UPZ: RESTREPO LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO 

EXTENSIÓN URBANA (hectáreas) 355 488 

POBLACIÓN URBANA (habitantes) 77.554 109.254 

DENSIDAD POBLACIONAL 

URBANA (hab/ha) 
219  224 

BARRIOS 10 16 

Fuente: Elaboración propia con base en información oficial de la Veeduría Distrital, 2018. 2021 

 

Los datos identifican una población de 77.554 habitantes en la población urbana para la UPZ 

Restrepo y alrededor de unos 109.254 habitantes en la población urbana para la localidad de 

Antonio Nariño.  En la UPZ Restrepo el predominio de género femenino, el total de habitantes de 

esta UPZ representa el 71% del total de la población de la Localidad. La etapa de ciclo adulto es 

la más representativa con un 45%, seguido de la etapa juventud con un 27% e infancia con un 17% 

y por último persona de tercera edad con un 11%, también se observa que el nivel educativo para 

el 2016 su demanda es mayor en los grados de primaria, tendencia que ha aumentado en los últimos 

tres años y que equivale al 35% del total de la demanda efectiva, seguida por secundaria con un 

32,2% y preescolar con14,5% (Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, 2019). 

La caracterización poblacional en conjunto con las mayores variaciones de esta, está basada en la 

localización del comercio como eje central de la zona para el barrio Restrepo pues desde hace 50 

años las actividades diarias allí giran en torno a la plaza de mercado Restrepo y la economía del 

sector secundario. “Sus moradores son, en general, personas adultas en edad productiva, con 

educación media, de estrato 3 y con nivel IV del SISBEN, la mayor parte de la población adulta 

del territorio es población flotante, algunos son comerciantes, obreros, empleados, vendedores; 

siendo la mayoría de adultos trabajadores del territorio, trabajadores informales de micro, 

pequeñas y medianas empresas del sector del calzado y la marroquinería, otras personas trabajan 

en ventas informales o ambulantes, como operarios de talleres o en oficios domésticos, en gran 

proporción trabajan a destajo, sin contrato firmado ni garantías de seguridad social, una parte de 

ésta labora permaneciendo en la localidad en promedio ocho horas diarias, la otra parte está 

comprendida por compradores, visitantes y transeúntes” (Consejo Local de Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático, 2019). 
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Figura 7-3 Indicadores económicos, habitacional y calidad de vida poblacional de la localidad Antonio Nariño. 

Fuente: Subdirección de Información Sectorial. Hábitat en cifras, diagnostico Antonio Nariño. 2019. 

A rasgos generales la población de la localidad Antonio Nariño cuenta con una distribución 

porcentual de ingresos del 33.7% entre 4 a 8 salarios mimos mensuales legales vigentes, los 

hogares en déficit cualitativo habitacional es de alrededor de 1,6% y en déficit cuantitativo 

habitacional, en referencia a la diferencia entre las viviendas y hogares que deben ser alojadas es 

del 0,8%, por último la cobertura del acueducto y alcantarillado superan el 95% lo cual evidencia 

que la UPZ 38 presenta una economía sólida con cobertura total de servicios públicos para los 

hogares presentes. 

7.2.1.2 Usos de suelo 

 

El uso de suelo en la localidad de Antonio Nariño ubicado al centro de la ciudad en su mayoría de 

carácter residencial hace que se generen diversos tipos de actividades lo que conlleva a que el uso 

del suelo presente una necesidad de intercambio, logrando un aumento en del desarrollo comercial 

e industrial para la ciudad, estas actividades económicas se destacan por la presencia de empresas 

de marroquinería y calzado. Sin embargo, en la localidad este desarrollo a dejado emprender 

pequeñas empresas comerciales en áreas que no se encuentran destinada según el POT, generando 

una problemática en cuanto asentamientos humanos en áreas de manejo y preservación ambiental. 

De acuerdo con el POT de Bogotá, la localidad Antonio Nariño predomina la clase socioeconómica 

media: el 93,4% de los predios son de estrato 3 y ocupa la mayor parte del área urbana local, el 

4,6%pertenece a predios de estrato 2 y el 2,0% restante corresponde a predios en manzanas no 

residenciales, el uso del suelo urbano se divide en cuatro áreas de actividad: Residencial con un 

61,5%, dotacional con un 10,4%, comercio y servicios con un 25,6% destacando la presencia de 

la plaza de mercado del barrio restrepo y área urbana integral con 2,5%. En el sector se localizan 

equipamiento institucional, entre estos: seguridad ciudadana, defensa y justicia, servicios 

funerarios, administración pública y de abastecimiento, además de hospitales y sedes educativas, 

la mayoría de equipamiento es en salud (380), seguido de educación (76), bienestar social- hogares 

comunitarios (54), existe insuficiente equipamiento de tipo cultural (12), recreación y deporte (1) 

y abastecimiento de alimentos (9). (Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, 
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2019). En la figura 7- x se reflejan los 144 equipamientos que posee la localidad Antonio Nariño, 

los cuales se reparten en 126 colectivos y 17 para servicios urbanos básicos, demostrando un déficit 

en el equipamiento deportivo y recreativos con solo 1 para una población de 77.554 habitantes.  

Figura 7-4 Equipamientos por sector – Antonio Nariño 

 

Fuente: (Dirección de Participacion y Comunicación para la Planeación , 2020) 

En el año 2020 se hace la revisión ordinaria del POT encaminada a la generación de estrategias de 

participación en conjunto con la comunidad y entes representativos de la localidad Antonio Nariño 

para esto se presenta la operación estratégica del Río Fucha, donde se pretende construir un 

proyecto de recuperación ambiental y paisajista, tratando de mejorar las dinámicas de proximidad 

y la conectividad urbana realizando una intercesión sostenible y flexible la cual ayude, también, a 

la renaturalización del río, acercando a él la vida urbana.  

Figura 7-5 Indicadores espacio público Antonio Nariño 

 

Fuente: Reporte técnico de indicadores EP 2019 DADEP. 
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Esta localidad cuenta con un indicador de 4,0 metros cuadrados de espacio público efectivo por 

habitante – EPE, y se evidencia un déficit de 2,0 metros cuadrados por habitante teniendo en cuenta 

la meta de 6 metros cuadrados por habitante establecido por el Plan Maestro de Espacio Público 

de Bogotá. La localidad cuenta con el parque La Fragua y el Parque Central Villa Mayor, ambos 

de escala Zonal, y sus parques vecinales son una de sus principales características, igualmente 

cuenta con el paso del Río Fucha, Canal Albina y el Canal Río Seco. (Dirección de Participacion 

y Comunicación para la Planeación , 2020) 

 

7.2.2 Estado físico de infraestructura 

 

El estado físico de la infraestructura o condición actual del estado, conservación de vías y espacio 

público en la localidad de Antonio Nariño, se considera a términos generales entre un 34% a 40% 

de estado regular, pues según los indicadores de transporte e infraestructura emitidos por la 

(Planeación, Dirección de Participación y Comunicación para la planeación, 2020) sin embargo, 

se evidencia el estado de la malla vial en un porcentaje del 64% de estado bueno. Tal cómo se 

puede observar en la Figura 7-7. Adicionalmente, en se caracterizó y describió algunas zonas 

puntuales de la intersección caso de estudio, mediante de una inspección en campo la cual se ve 

reflejado en el capítulo de inspección en campo. 

Figura 7-6 Estado de espacio público y malla vial en localidad Antonio Nariño 

 

 

 

Fuente: Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación de la 

Secretaría Distrital de Planeación. 2020. 

Es por esto que se debe pensar en la convergencia de las personas en zona y como se mueven en 

ella, donde se demuestra que se cataloga como un espacio de flujo elevado, tanto para modos de 

transporte motorizado como el no motorizado, ya que como se mostró en esta zona su economía 

se basa en el intercambio de productos y manufactura en donde la forma de transporte se hace en 

modo peatonal o bicicleta debido a las características socioeconómicas que presentan las personas 

Estado espacio público 

y andenes 
Estado malla vial 
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que transitan por esta zona, lo que hace necesario la adecuación de la infraestructura presente para 

que estos modos de transporte tengas un espacio mínimo ofrecido con condiciones de 

transpirabilidad segura y optima, así generar correcto uso de los espacios para que estos eviten la 

siniestralidad e incidentes con usuarios no motorizados. 

7.2.2.1 Inspección en campo 

Dentro de la inspección en campo realizada se hizo un registro fotográfico de algunas zonas 

puntuales de la intersección caso de estudio, las cuales serán descritas a continuación evidenciando 

algunas de las problemáticas en términos de infraestructura peatonal y vial.  

Tabla 7-3 Registros fotográficos de inspección en campo para estado de infraestructura en intersección caso de estudio 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN 

 

Se evidencia huellas peatonales en el medio de 

una bahía que divide la Kr 24 con la Dig 13 bis, 

pues el semáforo de la Kr 24 direcciona a los 

mismos sin conectividad en este paso. Este 

espacio adicionalmente presenta rastros de lo 

que en su pasado fue algún tipo de parque. 

 

En términos del estado del pavimento se 

evidencia la presencia de baches con 

abultamiento y piel de cocodrilo, considerando 

una posible falla por fatiga de la capa de 

rodadura asfáltica bajo acción repetida de 

cargas altas de tránsito. Lo cual puede deberse 

al tránsito de carga pesada que transita en la 

zona para la carga y descarga de 

abastecimiento en sector comercial y plaza de 

mercado. 



Armonización de la infraestructura vial para modos no motorizados en la intersección de la carrera 24 entre las calles 11 y 10 sur 

 

46 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN 

 

Se evidencia falta de señalización para 

usuarios no motorizados, no hay demarcación 

ni información de cruce adecuado en el giro 

directo que realiza en su mayoría transporte 

público. La conectividad para peatones y 

usuarios de movilidad reducida se ve necesaria 

dado a que es la ruta peatonal al centro 

comercial que queda en la esquina señalada en 

la fotografía. 

 

La demarcación o señalización horizontal se 

encuentra en ausencia, por lo cual se evidencia 

que el mantenimiento vial en la zona no se ha 

ejecutado en los últimos años, teniendo en 

cuenta que es una zona con alta afluencia por 

las instituciones educativas aledañas, cómo 

también su comercio, es necesario la 

implementación de la señalización. 

 

 

 

Paralelo al Rio Fucha se encontró el primer y 

único tramo construido de los Corredores de 

Ciclorrutas del Río Fucha, si bien fue un 

proyecto implementado, no tuvo continuidad 

para los demás tramos. Por lo cual este tramo 

no cuenta con un empalme a 

cicloinfraestructura ni a una zona de tráfico 

calmado, así como también un desemboque 

con las mismas condiciones. 

 

Es importante considerar también las 

condiciones de seguridad a las cuales se 

expone el usuario en el uso de esta 

cicloinfraestructura, pues carece de buenas 

condiciones de iluminación, pero 

adicionalmente también su exposición a los 

robos es de carácter fuerte. 

 

 

 

Centro comercial 

 Inconcluso 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN 

  

 

 

La desembocadura de esta ciclorred empalma 

a una glorieta de la Kr 27 la cual no tiene hasta 

el momento implementado una armonización 

para los usuarios no motorizados y a su vez 

presenta altos índices de tráfico motorizado 

especialmente de transporte público urbano. 

 

Se evidencia la presencia de habitantes de calle 

en el canal del Río Fucha.  

 

Se evidencia demarcación horizontal para el 

cruce de peatones en mal estado. 

  

 

En términos del estado del pavimento se 

evidencia la presencia de baches con 

abultamiento y piel de cocodrilo, considerando 

una posible falla por fatiga de la capa de 

rodadura asfáltica bajo acción repetida de 

cargas altas de tránsito. Lo cual puede deberse 

al tránsito de carga pesada que transita en la 

zona para la carga y descarga de 

abastecimiento en sector comercial y plaza de 

mercado. 

Ausencia de 

conectividad 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN 

 

Se evidencia infraestructura peatonal 

inconclusa sin conectividad alguna o espacio 

para giros directos de peatones. 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Adicionalmente esta intersección no cuenta con un espacio público adecuado para las personas 

con movilidad reducida que transitan de manera regular. Esta consideración es una base importante 

para la redistribución de la zona, en donde se regulen los pasos peatonales seguros para todos estos 

usuarios que tienen una exposición de vulnerabilidad alta.  

7.2.3 Operación semafórica 

La operación semafórica en la intersección está dada por 3 semáforos de categoría normal, 

llamados 1. Av Mariscal Sucre (KR24) x Av Fucha (AC11s) 2. Av. Fucha (AC 11S) x CL 10Bs 

3. Av Mariscal Sucre (KR 24) x Dg 13 Bis S. Los cuales se encuentran localizados en la entrada 

de los accesos A,B y C mencionados anteriormente cómo se evidencia en la Figura 7-8. 

 

Figura 7-7 Localización de semáforos en intersección caso de estudio. 

   

Fuente: Elaboración propia. 2021. 
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Estos semáforos se encuentran operados por el grupo automático 3012 y número externo 3415 

bajo el Consorcio de Movilidad Futura 2050, y tienen una asignación a día de la semana bajo un 

plan de calendario y programación de festivos, cabe resaltar que estos semáforos se encuentran 

operados bajo el Sistema de Semáforos Inteligente (SSI) para la ciudad de Bogotá. Actualmente 

la intersección cuenta 5 automáticos de la semana WD1, WD2, WD3, WD4, WD5 y 8 planes 

semafóricos, los cuales se encuentran en el Anexo 1. En términos generales la asignación de día 

de la semana al plan diario se estima de la siguiente manera en la Tabla 7-4. 

Tabla 7-4 Asignación día de la semana al plan diario 

DÍA DE LA SEMANA AUTOMÁTICO DE SEMANA 

LUNES A JUEVES WD1 

VIERNES WD4 

SÁBADO WD2 

DOMINGO / FESTIVO WD3 

FESTIVO CON INTERMITENCIA WD5 

Fuente: Elaboración propia con base en información de automáticos SDM 2019. 2021. 

 

De acuerdo al automático de semana se establecen por ciertas horas y minutos los planes que 

operaran en la intersección de la siguiente manera cómo se evidencia en la Tabla 7-5. 

 

Tabla 7-5 Grupo automático plan diario 

PLAN DIARIO HORA MINUTO PLAN 

WD1 

5 00 2 

9 30 1 

12 00 3 

14 00 4 

22 00 2 

23 00 7 

23 30 8 

WD2 

5 00 7 

6 00 2 

9 30 1 

12 00 3 

13 00 4 

15 00 1 

22 00 4 

23 00 7 

23 30 8 

6 00 7 

7 00 5 

14 00 3 

16 00 4 

22 00 7 
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PLAN DIARIO HORA MINUTO PLAN 

23 00 8 

WD3 

6 00 7 

7 00 5 

14 00 3 

16 00 4 

22 00 7 

23 00 8 

5 00 2 

9 30 1 

12 00 3 

14 00 4 

22 00 2 

23 00 7 

23 30 8 

Fuente: Elaboración propia con base en información de automáticos SDM 2019. 2021. 

En términos generales se evidencia que la intersección cuenta con ciclos semafóricos entre los 90, 

100 y 120 minutos, el cual posee 19 movimientos con sus respectivos tiempos de verde, rojo, 

entreverde, amarillo y rojo amarillo. Dentro de la globalidad de los mismo hay 3 fases semafóricas 

y 4 subbases que complementan el ciclo se evidencia tiempos de verde para peatones de alrededor 

57 minutos teniendo una total cobertura frente a los entrecruzamientos actuales de la intersección. 

En cuanto al transporte motorizado se evidencia una adecuada operación teniendo en cuenta el alto 

flujo de transporte público sobre la Kr 24. Valores los cuales se corroboran en el tratamiento de 

datos realizado para el volumen de tránsito en el capítulo 7.4.1 de este documento.  Sin embargo, 

por visualización en campo a ciertas horas del día se generan colas por demoras en los accesos a 

la intersección dado el alto flujo vehicular en la zona. (Consorcio de movilidad futura, 2019) 

 

7.2.4 Siniestralidad Vial 

Este capítulo comprende los indicadores de siniestralidad vial para la localidad en donde se 

encuentra la intersección caso de estudio. Bajo el tratamiento de información secundaria se 

recolecto una base de datos del año 2014 al año 2019 del Sistema Integrado de Información sobre 

Movilidad Urbana Regional – SIMUR, la cual permitió montar un tablero de datos mediante el 

software PowerBi, logrando un tablero didáctico y a su vez geoespacializado, que permite realizar 

filtros instantáneos para un análisis específico. Adicionalmente, se plasmó en la información 

correspondiente del último año del anuario de siniestralidad vial de la misma fuente en donde fue 

posible relacionar indicadores en términos de género, tipología de vehículo y categoría de siniestro 

y adicionalmente el porcentaje de incidencia de 3 causales. Esta información se segregó 

únicamente para la localidad de Antonio Nariño. 

Según el índice de motorización registrado en 2019 para Bogotá corresponde a un 327 vehículos 

por cada 1.000 habitantes, lo cual indica ser levemente superior con respecto al promedio nacional 

de 309 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que en términos de siniestralidad, el índice 

de mortalidad para la ciudad de Bogotá corresponde a 6.7 muertes por cada 1.000 habitantes 

correspondiente a la mitad del índice nacional de mortalidad 13.8 muerte por cada 1.000 habitantes 

datos registrados en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial al año 2019. 
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Figura 7-8 Índice de mortalidad Vs Índice de motorización - Colombia 

 

 

Fuente: Proyección DANE, 2019; RUNT; ONSV. 

Sin embargo, en los últimos años se ha registrado en la capital, una disminución de siniestralidades 

en términos de mortalidad de actores vulnerables cómo se puede observar en la Figura 7-9, no 

obstante, vale la pena resaltar la alta incidencia de los peatones frente a ser alrededor del 47% de 

muertes por siniestros viales en el último año. Seguido por los motociclistas con un 28% y ciclistas 

con un 14%. 

Figura 7-9 Mortalidad de actores vulnerables Bogotá 

 

Fuente: SDM-OSV 2019. 
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7.2.4.1 Histórico de siniestralidad  

Según el reporte histórico de siniestralidad de los años 2014 al 2019 para la localidad Antonio 

Nariño se reportan casos de siniestralidad en la intersección caso de estudio, cómo es posible 

evidenciar en el recuadro izquierdo superior, se localizan en mayor proporción para lo relacionado 

a siniestros con solo daños y con heridos. A estos reportes se aplicó un factor de gravedad de 

acuerdo a cada tipología de siniestro, según indica la Secretaría Distrital de Movilidad para 

siniestros con solo daños se relaciona el factor de 0.1, para siniestros con heridos se relaciona el 

factor de 2, mientras que para siniestros con muertes se relaciona el factor de 12. 

Ante el histórico reportado en la Figura 7-10, se evidencia que en el año 2016 y 2018 son los años 

con mayor reporte de siniestros en la zona, sin embargo, en loso años 2018 y 2019 se evidencias 

reportes de siniestros con muertos. En cuanto a la categoría de siniestros se evidencia el choque 

como la predominante al igual que el atropello, sin embargo, se evidencia que desde el año 2016 

al año 2019 ha habido siniestros con caída de ocupante, adicionalmente desde el año 2016 no se 

reportan volcamientos en la zona de estudio. 

En términos porcentuales, se registra un 60.51% de siniestros de solo daños, un 38.72% de 

siniestros de solo heridos y un 0.77% para siniestros con muertos en la zona de estudio. Vale la 

pena resaltar que la cantidad de siniestros reportados corresponden a 390 en su mayoría para el 

año 2018, lo cual evidencia una reducción del 1,8% de siniestros viales para el año 2019. 

 

Figura 7-10 Histórico de siniestralidad Antonio Nariño – Intersección caso de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia – Power Bi. 2021. 
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7.2.4.1 Índices de siniestralidad año 2019 

De acuerdo al anuario de siniestralidad vial reportado por el SIMUR, se realizó el tablero de datos 

específico para la localidad de Antonio Nariño en el año 2019. En donde se evidencia una 

segregación de género. Obteniendo el porcentaje de incidencia para el género conductor de 

alrededor 92.54% para hombres y un 7.46% para mujeres, mientras que en términos de incidencia 

de género de la víctima alrededor de un 16.94% eran mujeres y un 83.06% eran hombres. Esto 

quiere decir que hay una diferencia porcentual del 9% aproximadamente en términos de mujeres 

conductoras a mujeres víctimas.  

Por otro lado, se evidencia el reporte de la categoría de siniestro Vs el vehículo de conductor. El 

atropello es la categoría de siniestro común para todos aquellos vehículos de conductor 

motorizados, mientras que la más predominante en el mismo corresponde al choque, se evidencia 

de igual forma un porcentaje de volcamiento para las motocicletas, así como también la relación 

de caída de ocupante para el transporte de pasajeros urbano. 

Finalmente se realizó un breve análisis de la incidencia de causalidades reportadas evidenciando 

un 2.02% de siniestros a causa de estado de alicoramiento o embriaguez, un 0.81% de siniestros a 

causa del mal estado de la vía o huecos y un 0.4% de siniestros a causa de altas velocidades. Ante 

esto se evidencia que el mayor reporte de siniestros viales se atribuye a maniobras del conductor 

cómo también a imprudencias en la vía de alguno de los actores. 

 

Figura 7-11 Detalle de siniestralidad año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia – Power Bi. 2021. 
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7.2.5 Problemáticas de usuarios no motorizados en intersección caso de estudio 

De acuerdo al diagnóstico desarrollado en el capítulo 7, se sintetizó a manera global las principales 

problemáticas, causas y consecuencias, así como también, algunas estrategias de mejora que 

propicien mitigar estas problemáticas de los usuarios no motorizados en el tránsito de esta 

intersección. A continuación, la Figura 7-12 menciona estos aspectos para los peatones y la Figura 

7-13 menciona estos aspectos para los ciclistas. 

Figura 7-12 Problemáticas de los usuarios peatones en intersección caso de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Figura 7-13 Problemáticas de los usuarios ciclistas en intersección caso de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 
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7.3 Trazado de alternativas 

En busca de contribuir al análisis de movilidad en el caso de estudio en este capítulo se presentarán 

trazados de alternativas para ciclo infraestructura con el fin de evidenciar el diseño geométrico en 

la intersección semaforizada con mejor aporte a la movilidad para usuarios no motorizados, bajo 

el cumplimiento de metodologías y lineamientos de manuales nacionales e internacionales. 

7.3.1.1 Alternativa 1 - Escenario actual 

 

El primer escenario propuesto es la caracterización de la vía actual, mostrando así en qué 

condiciones de infraestructura, conectividad e inclusión para diferentes modos de usuarios. Debido 

al comportamiento de movilidad y seguridad vial en los corredores de la intersección se hace 

necesaria la configuración que tiendan a reducir los índices de siniestralidad dentro del marco 

normativo y político como lo es Visión Cero y el Plan Integral de Movilidad Sostenible. 

Entrando en detalle se puede caracterizar el corredor de la Carrera 24 entre Calle 11 y 10 Sur como 

una vía que sus conflictos son generados por la mala señalización en donde el usuario no 

motorizado presenta alta vulnerabilidad en los cruces debido a la falta de pasos peatonales y 

demarcación horizontal como se demuestra en la inspección de campo.  

Por medio del software AutoCAD se realiza el trazado del escenario actual con la ayuda de 

información secundaria, delimitando la intersección de estudio con sus accesos, semáforos, 

dimensión de carriles, andenes, zonas verdes como lo muestra el Anexo 2.1. Donde se entrará 

modificar el espacio disponible para dar una mejor accesibilidad a usuarios de modo no motorizado 

y pasos seguros en las siguientes alternativas. 

7.3.1.2 Alternativa 2 – Escenario bicicarril unidireccional – Urbanismo táctico 

 

El trazo de bicicarril unidireccional se da debido al alto flujo de bicicletas en la intersección de 

estudio, ya que el corredor de la Carrera 24 cruza por sectores comerciales en donde el modo de 

transporte por estos habitantes se da manera peatonal o en bicicleta, por esto el diseño de la 

alternativa se basa en la implementación de un carril unidireccional junto a las zonas verdes  que 

presenta la intersección Anexo 2.2, haciendo reducción de carriles vehiculares para darle espacio 

a la segregación del bicicarril, de manera tal que su accesibilidad en cualquier punto de la 

intersección sea seguro, adecuando por pasos peatonales cómodos y transitables.   

Este trazado se diseña bajo las directrices de la Guía de ciclo-infraestructura para ciudades 

colombianas (Ministerio de Transporte de Colombia, 2016) (NACTO - National Association of 

City Transportation, 2016) Adicionalmente, esta alternativa de diseño se empalma a los diseños 

mencionados en el capítulo 7.1.2 correspondientes al tramo 3 de la Ciclo – Alameda Quinto 

Centenario. 

 

7.3.1.3 Alternativa 3 – Escenario bicicarril – bus – Urbanismo táctico 
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El diseño de trazado del escenario bicicarril bus Anexo 2.3 va dirigido al uso exclusivo o 

preferencial de los ciclistas en el área urbana; para este caso se hace la modificación de uso del 

carril derecho únicamente para buses y bicicletas, debido a que en la intersección de estudio 

presenta una alta demanda de viajes en bicicleta y transporte público, también como la entrega y 

descarga de mercancía debido a la zona comercial aledaña, lo que hace que el corredor de la 

Carrera 24 tenga la necesidad de segregar a los ciclistas para minimizar los índices de 

siniestralidad, por medio de la implementación y uso del carril bus, esto bajo una normativa de 

máxima velocidad en los corredores de 30 km/h determinada por el Manual de Diseño para el 

Tráfico de Bicicletas (CROW, 2011 ), que su demarcaciones deberán ser señalizadas tanto vertical 

como horizontal para que la modificación sea más confiable y segura para cualquier tipo de modo 

de movilidad.  

7.4 Evaluación de alternativas 

La selección de ámbitos de evaluación se estableció en los aspectos de mayor relevancia y cuyos 

logran abarcar de manera general el desarrollo total del estudio, tal así que se seleccionaron tres 

(3) ámbitos de evaluación los cuales están asociados descriptivamente al marco referencial de este 

documento y serán desarrollados al caso de estudio en este capítulo. 

7.4.1 Ámbitos de evaluación y ponderación 

Una vez seleccionados los ámbitos de evaluación con ayuda de la metodología de análisis 

jerárquico se realizó la ponderación de estos ámbitos con base en las consideraciones de  5 

especialistas en el área de vías, movilidad y transporte por medio de Google Forms. En el Anexo 

3 se evidencia las preguntas de encuesta realizada a los expertos para la debida clasificación de los 

ámbitos propuestos para la evaluación de alternativas. Por lo cual se estableció que el ámbito de 

mayor relevancia corresponde a el diseño geométrico y seguridad vial, seguido del ámbito del 

urbanismo y dejando cómo ámbito menos relevante el tránsito y transporte. A continuación, se 

presentan las ponderaciones obtenidas para cada uno de los ámbitos de evaluación. 

Tabla 7-6 Ponderación de ámbitos de evaluación 

Ámbito 

Diseño 

geométrico y 

seguridad vial 

Tránsito y 

transporte 
Urbanismo Pesos 

Diseño geométrico 

y seguridad vial 
1 1/9 1/7 

50% 

Tránsito y 

transporte 
9 1 5 

20% 

Urbanismo 7 1/5 1 30% 

Ponderación 17 6 11 100% 
Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

7.4.2 Ranking de criterios por ámbito de evaluación y ponderación 
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A continuación, se presentan los criterios seleccionados y analizados para la obtención del ranking 

de los corredores por los tres (3) ámbitos de evaluación anteriormente expuestos. Cada criterio 

será descrito a profundidad con el fin de explicar y exponer la importancia de estos desde el punto 

de vista de cada ámbito. 

7.4.2.1 Aplicación de criterios de diseño geométrico y seguridad vial 

Como se muestra en el capítulo 5 existen unos criterios de diseño geométrico y seguridad vial que 

busca seleccionar por medio de evaluaciones y teniendo en cuenta que la escogencia sea forma 

asertiva para obtener resultados próximos a la realidad, por esto la Guía Diseño Vías Urbanas 

Bogotá recomienda escoger el mínimo posible, pues dualidades, repeticiones con cantidades 

innecesarias dificultarían el proceso.(CAF, UNAL, IDU, 2011) 

• Reducción de cantidad de conflictos con actores vulnerables:  

 

Tabla 7-7 Escalas de medición para reducción de conflictos con actores vulnerables 

 

                        Fuente: (CAF, UNAL, IDU, 2011) 

Para nuestro caso de estudio según los cálculos realizados en el Anexo 4.1, se evidencia que para la 

alternativa 1 el Cv-p es de 7 puntos, el Cv-c es de 8 puntos y el Cp-c es de 7 puntos en la 

intersección. Para la alternativa 2 el Cv-p es de 3 puntos, el Cv-c es de 4 puntos y el Cp-c es de 4 

puntos en la intersección. Finalmente, para la alternativa 3 el Cv-p es de 1 puntos, el Cv-c es de 2 

puntos y el Cp-c es de 2 puntos en la intersección. Con esto los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

Tabla 7-8 Reducción de cantidad de conflictos con actores vulnerables en la intersección caso de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Como muestra la Alternativa 3 – Escenario bicicarril – bus con urbanismo táctico tiene un 

indicador alto ya que para el diseño en este caso los conflictos peatón, ciclista y vehículo son bajos 

haciendo que este indicador sea pequeño dándole la mayor calificación a esta alternativa, seguido 

de la Alternativa 2 – Escenario bicicarril unidireccional con urbanismo táctico con una calificación 

medio alto, siendo la Alternativa 1 – Escenario actual, la que tiene peor índice debido a su alto 

conflicto de los usuarios por la mala organización de los actores viales en la intersección.  

• Eficiencia en la solución de corrientes de flujo en la intersección:  

0.0 - 0.3 5 Alto 

0.31 - 0.5 4 Medio - Alto

0.51 - 0.6 3 Medio 

0.61 - 0.9 2 Medio - Bajo 

> 0.91 1 Bajo 

ESCALAS DE MEDICIÓN

Alternativa I1 Mayor calificación

ALT 1 1,00 Baja 

ALT 2 0,50 Medio - Alto 

ALT 3 0,23 Alto 
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Tabla 7-9 Escalas de medición para la solución de corrientes de flujo en la intersección 

 

        Fuente: (CAF, UNAL, IDU, 2011) 

En el Anexo 4.1 se puede ver que la intersección presenta 9 movimientos resueltos, pero 1 de estos 

corresponde a un retorno el cual no se tendrá en cuenta para los cálculos y clasificando la 

intersección de tres ramales, obteniendo:     

                      Tabla 7-10 Eficiencia corrientes de flujo en la intersección caso de estudio 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Para el caso de estudio en las modificaciones en la vía seguirán siendo la misma para las 3 

alternativas, debido a que él se intervendrá espacio peatonal y verde dándole mayor espacio al 

usuario de modo no motorizado sin ser alterado el flujo vehicular y su direccionamiento. Por esto 

el indicador para las 3 alternativas será de medio – alto a causa de la eficiencia de los movimientos 

resueltos y su número de ramales presentes en la intersección.  

 

• Exposición de accidentalidad por presencia de zonas de entrecruzamiento:  

Tabla 7-11 Escalas de medición para exposición de accidentalidad por zonas de entrecruzamiento 

 

Fuente: (CAF, UNAL, IDU, 2011) 

 

90.1- 100 % 5 Alto 

80.1 - 90 % 4 Medio - Alto

65.1 - 80 % 3 Medio 

50.1 - 65 % 2 Medio - Bajo 

< 50 % 1 Bajo 

ESCALAS DE MEDICIÓN 

Alternativa I2 Mayor calificación.

ALT 1 88,9 Medio - Alto 

ALT 2 88,9 Medio - Alto 

ALT 3 88,9 Medio - Alto 

0 5 Alto 

1 y 2 4 Medio - Alto

3 3 Medio 

4 2 Medio - Bajo 

 > 5 1 Bajo 

ESCALAS DE MEDICIÓN 
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Tabla 7-12 Exposición de accidentalidad por zonas de entrecruzamiento en la intersección caso de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

En el caso de estudio, la intersección presenta 3 zonas de entrecruzamientos donde se presenta 

exposición de conflicto vehículo-vehículo, la primera corresponde a la zona de la Carrera 24 entre 

la Calle 11 sur y Diagonal 13 bis sur, la segunda corresponde a la zona de la Diagonal 13 bis sur 

entre la Calle 13 sur y Calle 11 sur y la tercera corresponde a la zona de la Calle 11 sur entre la 

Carrera 24 y la Diagonal 13 sur.  

En este sentido en la aplicación de criterios de diseño geométrico y seguridad vial nos indica que 

la Alternativa 3 – Escenario bicicarril – bus con urbanismo táctico tiene los indicadores más altos 

ofreciendo un mejor servicio para los diferentes modos de transporte y movilidad para esta 

intersección, en cuanto a la minimización del conflicto en actores vulnerables y a la exposición de 

accidentalidad de modos no motorizados, los cálculos evaluados se encuentran en el Anexo 4.1. 

7.4.2.2 Aplicación de criterios de tránsito y transporte 

• Composición vehicular y volúmenes de la intersección: 

 

Los datos trabajados a continuación son obtenidos a partir de información secundaria, de la 

Secretaria Distrital de Tránsito y el SIMUR, estos datos, son aforos de la intersección que se 

evaluaron para el año 2017 y se trajeron a valor actual, por medio del cálculo de una tasa de 

crecimiento del parque automotor y la tasa de motorización que se ha tenido reporte en los años 

2016, 2017 y 2018 según las estadísticas de Bogotá Como Vamos. Por consiguiente, la tasa de 

crecimiento anual que ha tenido Bogotá en estos años fue del 3%, valor insumo que permitió traer 

a valor presente 2020 los aforos de la intersección caso de estudio. 

Figura 7-14 Tasa de crecimiento anual del parque automotor Bogotá  

 
Fuente: Elaboración propia. 2021. 

La composición vehicular de la intersección está dada de la siguiente manera, un 59.8% de 

vehículos livianos, un 22.1% de motos, un 10.4% de buses, un 5.1% de bicicletas y un 2.5% de 

camiones, lo cual se ve respaldado en que los usos de suelo aledaños a la intersección son de 

carácter residencial en su mayor proporción por lo cual los modos de transporte tienen tal 

Alternativa I3 Mayor calificación.2

ALT 1 3 Medio

ALT 2 3 Medio

ALT 3 3 Medio

2016 2017 2018 TCA

2241699 2318302 2393077 3%

2016 2017 2018 TCA

2241,699 2318,302 2393,077 3%

PARQUE AUTOMOTOR 

TASA DE MOTORIZACIÓN
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incidencia a diario, sin embargo, un dato importante a destacar es el dato de composición modal 

para bicicletas por encima de los camiones o vehículos de carga pesada, pues una de las hipótesis 

es que al momento de la implementación de la cicloinfraestructura está tendrá la repercusión 

inmediata frente al proceso logístico de carga y descarga de la zona comercial del barrio restrepo 

y su plaza de mercado. 

Tabla 7-13 Composición modal de la intersección caso de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Figura 7-15 Composición vehicular de la intersección caso de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Sobre el tamaño de la intersección y los movimientos identificados, se divide en 3 secciones A, B, 

y C, considerando que los aportes de cada movimiento en estos son distintos como se observa en 

los análisis de las hojas del Anexo 5, sobre los volúmenes totales se identifica que en el acceso  A 

se mueve el 32% del volumen total en la intersección, en B el 40% y en C el 28%. Respecto a los 

volúmenes específicos el acceso A con 9 movimientos cuenta con un total de 26.243 vehículos, 

6.345 peatones y 633 biciusuarios por día, la hora de máxima demanda corresponde al periodo de 

las 18:15 – 19:15, cuenta con un FHP de 0.93. Por otro lado, el Acceso B cuenta con 12 

movimientos posee un total de 35.739 vehículos, 9.988 peatones y 1634 biciusuarios por día, la 

hora de máxima demanda corresponde al periodo de 06:15 – 07:15, cuenta con un FHP de 0.92. 

Finalmente, el Acceso C con 8 movimientos cuenta con un total de 24.443 vehículos, 8.790 

peatones y 780 bicicletas por día, la hora de máxima demanda corresponde al periodo de las 06:15 

– 07:15, cuenta con un FHP de 0.91.  

Es importante destacar que para efectos de optimización del trabajo de grado se usó únicamente el 

periodo de la mañana de cada acceso ya que en su mayoría en el periodo de la mañana presentaba 

la máxima demanda, durante este periodo globalmente para toda la intersección se reportó un total 

de 10.311 vehículos 1.690 peatones y 293 biciusuarios. 

ACCESOS LIVIANOS BUSES CAMIONES MOTOS BICICLETAS TOTAL

NORTE 53,4% 15,5% 2,5% 21,7% 6,9% 31,0%

SUR 56,9% 10,2% 3,3% 25,8% 3,8% 21,6%

ESTE 63,8% 7,0% 1,9% 22,8% 4,5% 36,5%

OESTE 70,8% 7,5% 2,9% 14,1% 4,6% 10,9%

Grand Total 59,8% 10,4% 2,5% 22,1% 5,1% 100,0%
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Figura 7-16 Accesos vehiculares y movimientos RILSA intersección caso de estudio 

  
Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

• Capacidad vial y niveles de servicio:  

 

La capacidad vial y los niveles de servicio en la intersección se calcularon por medio de un módulo 

de ajuste de volúmenes, un módulo de flujo de saturación, módulo de análisis de capacidad y el 

módulo de nivel de servicio, respectivamente para cada alternativa, datos los cuales se encuentran 

en el Anexo 4.2. Teniendo cómo datos insumo las 4 fases de los ciclos semafóricos de la 

intersección en el ciclo de 120 segundos, a partir de ello para las especificaciones del módulo de 

ajuste de volúmenes, se trabajó con el flujo ajustado Vp (veh/h) y el flujo de grupo Vi (veh/h) 

teniendo en cuenta la proporción de vueltas por bloqueo de peatones o ciclistas. Con respecto a 

este criterio vale la pena destacar que para la Alternativa 1 no se tuvo en cuenta estos bloqueos 

pues en los aforos trabajados los ciclistas y sus maniobras de movilidad tienen la misma tendencia 

que los peatones, una consideración que respecto a la revisión en campo no es equitativa a la 

realidad, por lo cual si se tuvo en cuenta para el cálculo de las alternativas 2 y 3.  

 

Por otro lado, con respecto al módulo de flujo de saturación, se trabajó con un flujo de saturación 

base de 1.900 vehículos ligeros por hora de luz verde por carril como referente propuesto por (Cal 

y Mayor & Cárdenas, 2007), teniendo en cuenta el grupo y número de carriles por acceso se 

procedió a calcular el flujo de saturación ajustado Si (vehículos/h verde) mediante la siguiente 

formula:  

 

𝑆𝑖 = 𝑆𝑜 (𝑁)(𝑓𝑊)(𝑓𝐻𝑉)(𝑓𝑔)(𝑓𝑝)(𝑓𝑏𝑏)(𝑓𝑎)(𝑓𝐿𝑈)(𝑓𝐿𝑇)(𝑓𝑅𝑇)(𝑓𝐿𝑃𝐵)(𝑓𝑅𝑝𝑏) 

A 
B 

C 
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Donde:  

Si = tasa de flujo de saturación del grupo de carriles i (vehículos/hora verde) 

So = Tasa de flujo de saturación base por carril (autos/hora verde/carril) 

N = Número de carriles del grupo de carriles 

fW = factor de ajuste por ancho de carriles 

fHV = factor de ajuste por vehículos pesados 

fg = factor de ajuste pro pendiente de acceso 

fp = factor de ajuste por estacionamiento adyacente al grupo de carriles 

fbb = factor de ajuste por bloqueo de buses que paran en el área de la intersección 

fa = factor de ajuste por tipo de área 

fLU = factor de ajuste por utilización de carriles 

fLT = factor de ajuste por vueltas a la izquierda 

fRT = factor de ajuste por vueltas a la derecha 

fLpb = factor de ajuste por peatones y bicicletas por vueltas vehiculares a la izquierda 

fRpb = factor de ajuste por peatones y bicicletas para vueltas vehiculares a la derecha 

 

A partir de lo anterior las consideraciones de ajuste que cambiaron entre una alternativa a la otra 

fue el ancho de carriles y el factor de ajuste por peatones y bicicletas por vueltas vehiculares a la 

izquierda y derecha. Pues para la alternativa 3 se presentan zonas de entrecruzamiento con respecto 

a los giros a la derecha mientras que para la alternativa 3 se presentan zonas de entrecruzamiento 

con respecto a los giros a la izquierda. 

Tabla 7-14 Flujo de saturación ajustado por alternativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Posteriormente, se procedió a realizar el cálculo del módulo de análisis de capacidad, en donde se 

identificó el tipo de fase como prefijada, el tiempo de verde efectivo gi (s), la relación de verde 

entre el tiempo de verde efectivo y el ciclo semafórico gi/ C, para finalmente calcular la capacidad 

del grupo de carriles: ci (veh/h), la relación volumen a capacidad: xi = vi/ci y la relación de flujo 

vi/si y así identificar el grupo de carriles critico por fase. A continuación, en la Tabla 7 – 15 se 

evidencian los resultados de este módulo.

Flujo de saturación ajustado: 

si (Vehículos/h verde)

C3 

TH

C4 

TH

A1 

TH

A1 

RT

A2 

RT

A4 

LT

A4 

TH

B1 

TH

B1 

RT

B2 

TH

B4 

TH

B4 

RT

Alternativa 1 1879 1879 1837 1837 1561 1896 1879 1867 1830 1856 1837 1561

Alternativa 2 1895 1895 1848 1848 1591 1926 1895 1887 1845 1867 1857 1571

Alternativa 3 1895 1895 1848 1848 1591 1926 1895 1887 1845 1867 1857 1571
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Tabla 7-15 Modulo de análisis de capacidad 

Cálculo del módulo de análisis de 

capacidad ALTERNATIVA 1 
C3 TH C4 TH A1 TH A1 RT A2 RT A4 LT A4 TH B1 TH B1 RT B2 TH B4 TH B4 RT 

Tiempo verde efectivo: gi (s) 75 28 32 32 35 31 31 89 89 17 9 9 

Relación de verde: gi/C 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 

Capacidad del grupo de carriles: ci (veh/h) 1174,3 438,4 489,8 489,8 455,3 489,7 485,4 1384,5 1357,2 263,2 137,8 117,1 

Relación volumen a capacidad: Xi = Vi/Ci 0,5 0,3 1,4 0,1 0,9 0,7 0,9 0,2 0,2 7,9 0,1 16,7 

Relación de flujo: Vi/Si 0,3 0,1 0,4 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 0,0 1,3 

Grupo de carriles critico por fase:  X X X  X X X X X X  X 

             

Cálculo del módulo de análisis de 

capacidad ALTERNATIVA 2 
C3 TH C4 TH A1 TH A1 RT A2 RT A4 LT A4 TH B1 TH B1 RT B2 TH B4 TH B4 RT 

Tiempo verde efectivo: gi (s) 75 28 32 32 35 31 31 89 89 17 9 9 

Relación de verde: gi/C 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 

Capacidad del grupo de carriles: ci (veh/h) 1274,3 538,4 589,8 589,8 555,3 589,7 585,4 1484,5 1457,2 363,2 237,8 217,1 

Relación volumen a capacidad: Xi = Vi/Ci 0,6 0,4 1,5 0,2 1,0 0,8 1,0 0,3 0,3 8,0 0,2 16,8 

Relación de flujo: Vi/Si 0,4 0,2 0,5 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 0,1 1,4 

Grupo de carriles critico por fase:  X X X  X X X X X X  X 

             

Cálculo del módulo de análisis de 

capacidad ALTERNATIVA 3 
C3 TH C4 TH A1 TH A1 RT A2 RT A4 LT A4 TH B1 TH B1 RT B2 TH B4 TH B4 RT 

Tiempo verde efectivo: gi (s) 75 28 32 32 35 31 31 89 89 17 9 9 

Relación de verde: gi/C 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 

Capacidad del grupo de carriles: ci (veh/h) 1274,3 538,4 589,8 589,8 555,3 589,7 585,4 1484,5 1457,2 363,2 237,8 217,1 

Relación volumen a capacidad: Xi = Vi/Ci 0,6 0,4 1,5 0,2 1,0 0,8 1,0 0,3 0,3 8,0 0,2 16,8 

Relación de flujo: Vi/Si 0,4 0,2 0,5 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 0,1 1,4 

Grupo de carriles critico por fase:  X X X  X X X X X X  X 

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 
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Finalmente, a partir de los datos calculados se procede a realizar el cálculo del módulo del nivel de servicio en donde se tuvo en cuenta 

las demoras uniformes d1 (s/veh), la demora incremental d2 (s/veh) y la demora por cola inicial d3 (s/veh) asumida cómo nula. Una vez 

calculada esta información se calcularon los niveles de servicio por grupos de carriles, las demoras por acceso dan (s/veh) y los niveles 

de servicio por acceso, obteniendo cómo último resultado las demoras en toda la intersección dI (s/veh) con el nivel de servicio global 

de la intersección. 

Tabla 7-16 Modulo del nivel de servicio 

Cálculo del módulo de análisis de capacidad 

ALTERNATIVA 1 

C3 

TH 

C4 

TH 

A1 

TH 

A1 

RT 

A2 

RT 

A4 

LT 

A4 

TH 

B1 

TH 
B1 RT B2 TH B4 TH B4 RT 

Demora uniforme: d1 (s/veh) 12,6 37,8 51,1 33,0 40,8 40,4 43,0 4,8 4,8 -351,2 51,8 -201,0 

Demora incremental: d2 (s/veh) 1,5 1,4 183,0 0,3 21,0 7,2 20,2 0,3 0,3 3132,9 1,7 7096,8 

Demora por cola inicial: d3 (s/veh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demora media por control del grupo: di (s/veh) 14,1 39,3 234,1 33,3 61,8 47,6 63,2 5,1 5,1 2781,7 53,5 6895,9 

Nivel de servicio del grupo de carriles B D F C E D E A A F D F 

Demora por acceso: dA (s/veh) 14,1 39,3 278,5  61,8 565,7 314,6  2781,7  7573,1  
Nivel de servicio por acceso B D F  E F F  F  F  

Demora en toda la intersección: dl (s/veh) 6720320,8 

Nivel de servicio global de la intersección F 

             

Cálculo del módulo de análisis de capacidad 

ALTERNATIVA 2 

C3 

TH 

C4 

TH 

A1 

TH 

A1 

RT 

A2 

RT 

A4 

LT 

A4 

TH 

B1 

TH 
B1 RT B2 TH B4 TH B4 RT 

Demora uniforme: d1 (s/veh) 12,6 37,8 51,1 33,0 40,8 40,4 43,0 4,8 4,8 -351,2 51,8 -201,0 

Demora incremental: d2 (s/veh) 1,5 1,4 183,0 0,3 21,0 7,2 20,2 0,3 0,3 3132,9 1,7 7096,8 

Demora por cola inicial: d3 (s/veh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demora media por control del grupo: di (s/veh) 14,1 39,3 234,1 33,3 61,8 47,6 63,2 5,1 5,1 2781,7 53,5 6895,9 

Nivel de servicio del grupo de carriles B D F C E D E A A F D F 

Demora por acceso: dA (s/veh) 14,1 39,3 278,5  61,8 565,7 314,6  2781,7  757314,8  
Nivel de servicio por acceso B D F  E F F  F  F  

Demora en toda la intersección: dl (s/veh) 9096938,0 

Nivel de servicio global de la intersección F 
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Cálculo del módulo de análisis de capacidad 

ALTERNATIVA 3 

C3 

TH 

C4 

TH 

A1 

TH 

A1 

RT 

A2 

RT 

A4 

LT 

A4 

TH 

B1 

TH 
B1 RT B2 TH B4 TH B4 RT 

Demora uniforme: d1 (s/veh) 12,6 37,8 51,1 33,0 40,8 40,4 43,0 4,8 4,8 -351,2 51,8 -201,0 

Demora incremental: d2 (s/veh) 1,5 1,4 183,0 0,3 21,0 7,2 20,2 0,3 0,3 3132,9 1,7 7096,8 

Demora por cola inicial: d3 (s/veh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demora media por control del grupo: di (s/veh) 14,1 39,3 234,1 33,3 61,8 47,6 63,2 5,1 5,1 2781,7 53,5 6895,9 

Nivel de servicio del grupo de carriles B D F C E D E A A F D F 

Demora por acceso: dA (s/veh) 14,1 39,3 278,5  61,8 565,7 314,6  2781,7  757314,8  
Nivel de servicio por acceso B D F  E F F  F  F  

Demora en toda la intersección: dl (s/veh) 9096938,0 

Nivel de servicio global de la intersección F 
Fuente: Elaboración propia. 2021. 

En términos generales la intersección caso de estudio tiene en sus condiciones actuales en promedio tiene 7 subaccesos de 12 catalogados 

cómo aceptables, pero 5 de ellos no tienen las mejores condiciones de tránsito, la demora en toda la intersección y el nivel de servicio 

global de la intersección tiene una operación por demoras superiores a los 80 segundos por vehículo. Los flujos de llegada exceden la 

capacidad de los accesos de la intersección, lo que ocasiona congestionamiento y operación saturada. Sin embargo, se evidencia que, 

para el comportamiento esperado, en donde la planeación de la intersección a hoy pretende que las bicicletas se movilicen por el mismo 

entorno del peatón el comportamiento no ha tenido una respuesta favorable lo que ocasiona que los biciusuarios se integren a la malla 

vial vehicular para su movilidad, ante ello lo que se evidencia con esta intervención es que la capacidad vehicular y los niveles de 

servicio seguiría bajo las mismas condiciones actuales pero la capacidad y los niveles de servicio ciclistas aumentarían alrededor de un 

85% conforme a lo que tienen hoy en día.  

Figura 7-17 Análisis de ventajas y desventajas en términos de capacidad vial y niveles de servicio  

 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 
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7.4.2.3 Aplicación de criterios de urbanismo 

Como se presenta en el capítulo 5 existe un criterio de aplicación de urbanismo que busca 

seleccionar por medio de evaluaciones y teniendo en cuenta que la escogencia sea forma asertiva 

para obtener resultados próximos a la realidad, por esto la Guía Diseño Vías Urbanas Bogotá 

recomienda escoger el mínimo posible, pues dualidades, repeticiones o cantidades innecesarias 

dificultarían el proceso. También estos criterios están relacionados a las áreas de oportunidad del 

proyecto en términos de espacio público, funcionalidad e integración. (CAF, UNAL, IDU, 2011) 

• Índice de espacio público ofrecido:  Para la intersección a estudio se debe brindar una mayor 

cobertura de espacio público, ya que es derecho de todos y requiere tener condiciones 

favorables de acceso a cruces, andenes, parques puesto que esto determina la frecuencia del 

uso que hacen los usuarios de estos espacios (CAF, UNAL, IDU, 2011). Con el fin de ofrecer 

una mayor seguridad para aquellas personas con algún tipo de discapacidad, peatones y 

ciclistas se dará mayor espacio público en la zona de la intersección y a sus alrededores, según 

la Guía Práctica de la Movilidad Peatonal Urbana del IDU, se refiere a la franja destinada al 

cambio intermodal de transporte, en los Anexos 2, 3 y 4 se muestran las configuraciones de 

infraestructura mostrando en espacio ofrecido para estos usuarios. 

Para el caso de estudio se determina el espacio público ofrecido por alternativa en la zona de 

interferencia en la intersección teniendo las siguientes áreas por alternativa, se tiene en cuenta el 

VHMD de usuarios para el 2020 en horas de la mañana: 

Tabla 7-17 Índice de espacio público ofrecido 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Tabla 7-18 Calificación del índice de espacio público ofrecido 

 
 

                    Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

Alt 1 2815,49

Alt 2 4909,59

Alt 3 3526,48

Peatones 1289

Bicicletas 283

Espacio Público (m2)

Volumen HMD (am)

Alternativa I1 Mayor calificación

ALT 1 -am 1,8 Media 

ALT 2 -am 3,1 Alta

ALT 3 - am 2,2 Media - Alta 



Armonización de la infraestructura vial para modos no motorizados en la intersección de la carrera 24 entre las calles 11 y 10 sur 

 

67 

 

Los datos obtenidos reflejan que el indicador más alto es el de la Alternativa 2 – Escenario 

bicicarril unidireccional, ya que este en su propuesta plantea darle un espacio en la vía de 

circulación motorizada de tal manera que se segregue el bicicarril con el corredor vial ofreciendo 

nuevos dimensionamientos en la vía. La Alternativa 3 – Escenario bicicarril – bus con urbanismo 

táctico tiene un indicador por debajo de la Alternativa 2 – Escenario bicicarril unidireccional; pero 

se debe tener en cuenta que el espacio ofrecido para el usuario de bicicleta es el mismo del carril 

bus en la intersección y esto en los cálculos se refleja ya que no se tiene en cuenta este espacio 

compartido.  

• Indicador de accesibilidad a personas con movilidad reducida: En la zona de estudio se 

pudo identificar en la inspección a campo que muchas de las zonas para personas con 

movilidad reducida no era deficiente y la presencia de rampas en intersección era la suficiente 

para este tipo de usuario, sin embargo algunos cruces no tienen el acceso en su totalidad 

definido, también, como se demostró en el ítem anterior el espacio público ofrecido en las 3 

alternativas tienen un indicador (medio – alto) lo que hace que para intersección se tengan que 

hacer unas adecuaciones de señalización horizontal mostrando al usuario y a los demás modos 

de transporte su correcta circulación de igual manera se plantea la intervención en la playa 

norte donde se haga la infraestructura de sendero peatonal desembocando en los puntos de 

incidencia en la vía con su respectivo cruce peatonal con sentido de urbanismo táctico como 

se puede ver en los Anexos 2, 3 y 4. El ancho efectivo ofrecido por las cada alternativa es la 

siguiente:  

Tabla 7-19 Calificación del índice de accesibilidad a personas con movilidad reducida 

              

    Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Como se muestra en la tabla anterior, a partir del volumen de usuarios obtenido para la HDM en 

el caso de estudio, arrojan que las alternativas con mayor calificación son  la Alternativa 2 – 

Escenario bicicarril unidireccional con urbanismo táctico y la Alternativa 3 – Escenario bicicarril 

– bus con urbanismo táctico ofreciendo mayor área accesible, debido a que en estas se plantean 

adecuaciones en las intersecciones, zonas verdes y senderos peatonales ofrecidas para usuarios de 

movilidad reducida que sean óptimas para su uso y circulación corrigiendo componentes de la 

Alternativa 1 – Escenario actual.   

Con el fin de dar una armonización a la intersección se tuvieron presentes reglamentos usados a 

nivel mundial para mejorar la calidad del usuario en la vía y así minimizar los índices de 

siniestralidad, como se muestra en nuestro caso de estudio en la Figura 7 – 10 con componentes 

de urbanismo táctico, mejora de señalización horizontal y segregaciones para organizar los modos 

de transportes y así darle la mejor funcionalidad, mayor espacio público e integración de la 

intersección.  Los cálculos evaluados se presentan en el Anexo 4.3

Alternativa I2 Mayor calificación.

ALT 1 -am 2611,51 Media - Alta 

ALT 2 -am 3160,89 Alta

ALT 3 - am 3160,89 Alta
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7.4.3 Selección de la alternativa de estudio 

Las consideraciones generales para la matriz multicriterio radicaron en la ponderación de los ámbitos y parámetros a evaluar, una vez 

calculados los mismos y con base en las consideraciones de ponderación de los especialistas se procedió a realizar el análisis de variables 

multicriterio en donde el ámbito de diseño y seguridad vial tiene un 50% , el ámbito de tránsito y transporte un 20% y el ámbito de 

urbanismo un 30%, seguido de esto la puntuación por criterio tuvo la consideración de puntear un poco con mayor ventaja a la alternativa 

3, pues dado a que esta alternativa tiene mayor continuidad y seguridad vial para el ciclista se denota a la misma como fuertemente 

preferible sobre las otras alternativas. Una vez realizado este procedimiento se realiza la puntuación ponderada, calculando la matriz 

reciproca y la matriz normalizada bajo los índices de consistencia para finalmente obtener la matriz multicriterio y la selección de la 

alternativa elegida cómo la más óptima para el proyecto. Los cálculos de la selección de la alternativa de estudio se registran en el Anexo 

6. 

Tabla 7-20 Puntuación y ponderación de ámbitos y criterios para selección de alternativa 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

Alternativa No. 1 Escenario actual 

Alternativa No. 2 Escenario bicicarril unidireccional - Urbanismo táctico 

Alternativa No. 3 Escenario bicicarril – bus – Urbanismo táctico 

Parámetros a evaluar  
unidad o 

calificación 

ponderación 

(%)  Cantidad   Puntuación   
 Puntuación 

ponderada  

 Alt 1   Alt 2   Alt 3  

 

Alt 

1  

 

Alt 

2  

 

Alt 

3  

 Alt 1   Alt 2   Alt 3  

1. Diseño y seguridad vial   50,00%       
         

9  

       

13  

       

27  

          

2,76  

          

4,20  

         

9,00  

Reducción de cantidad de conflictos 

Calificación 

(1 bajo -5 

alto) 

18,0%  Baja   Medio-Alto   Alto  
         

1  

         

5  

         

9  

           

0,36  

           

1,80  

          

3,24  

Eficiencia de corrientes de flujo en 

intersección 

Calificación 

(1 bajo -5 

alto) 

12,0%  Medio-Alto   Medio-Alto   Medio-Alto  
         

5  

         

5  

         

9  

           

1,20  

           

1,20  

          

2,16  
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Exposición a la accidentalidad por 

presencia de zonas de entrecruzamiento  

Calificación 

(1 bajo -5 

alto) 

20,0%  Medio    Medio    Medio   
         

3  

         

3  

         

9  

           

1,20  

           

1,20  

          

3,60  

2. Tránsito y transporte   20,00%       
       

10  

         

6  

       

18  

          

5,00  

          

3,00  

         

9,00  

Módulo de análisis de capacidad vial (Veh/h) 10,00% 8482 9682 9682 
         

9  

         

5  

         

9  

           

4,50  

           

2,50  

          

4,50  

Módulo de niveles de servicio 

(Nivel A 

mejor al 

Nivel F 

peor) 

10,00%  F   F   F  
         

1  

         

1  

         

9  

           

0,50  

           

0,50  

          

4,50  

3. Urbanismo   30,00%       
         

6  

       

14  

       

18  

          

3,00  

          

7,00  

         

9,00  

Índice del espacio público ofrecido 

Calificación 

(alta, 

media, 

baja) 

15,00%  Medio-Alto   Alto   Medio-Alto  
         

3  

         

7  

         

9  

           

1,50  

           

3,50  

          

4,50  

Indicador de accesibilidad a personas con 

movilidad reducida 

Calificación 

(alta, 

media, 

baja) 

15,00%  Medio-Alto   Alto   Alto  
         

3  

         

7  

         

9  

           

1,50  

           

3,50  

          

4,50  

TOTAL 100,00%  Total  
       

25  

       

33  

       

63  

              

11  

              

14  

             

27  

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Tabla 7-21 Matriz multicriterio para selección de alternativa 

MATRIZ MULTICRITERIO 

ALTERNATIVAS Alt 1 Alt 2 Alt 3 
Ponderación 

Global 

Alt 1 7,51% 21,29% 15,79% 12,75% 

Alt 2 37,57% 11,83% 36,84% 32,20% 

Alt 3 54,92% 66,89% 47,37% 55,05% 

Ponderación de 

Criterios 
50,00% 20,00% 30,00% 100% 

  100% 

Fuente: Elaboración propia. 2021 



Armonización de la infraestructura vial para modos no motorizados en la intersección de la carrera 24 entre las calles 11 y 10 sur 

 

70 

 

8. Conclusiones y recomendaciones 

Conforme al planteamiento de los objetivos propuestos y el alcance esperado, se dio cumplimiento 

en su totalidad obteniendo como conclusión que las intervenciones de espacio público contribuyen 

a las mejoras de calidad de vida de los habitantes de la zona en donde se realizan estas propuestas, 

es importante destacar a su vez que en Colombia, se cuenta con un respaldo normativo y político 

sustancial que busca promover el transporte no motorizado a nivel nacional, ante ello un aspecto 

destacable es el CONPES 3191 del 2020 el cual busca diagnosticar la movilidad activa en las 

aglomeraciones urbanas del país, lo cual es una consideración importante ya que desde las 

normativas se requieren parámetros específicos para cada propuesta de proyecto que busque 

fomentar y atraer nuevos viajes del transporte no motorizado, diagnosticando necesidades y 

aspectos de mejora.  

Este proyecto en particular, concentra dos intervenciones de distinta categoría en donde a partir de 

los objetivos propuestos pretende implementar ciclocorredores convergiendo en la intersección 

caso de estudio, ante ello se evidencio que el avance de ejecución de los corredores de ciclorrutas 

posterior al año de su inicio se encuentra inconclusos ocasionando una falta de conectividad para 

los usuarios en la zona. A partir de estos antecedentes se realizó el diagnóstico e inspección en la 

zona obteniendo una caracterización de la intersección en términos de sus secciones viales, 

aspectos demográficos y usos del suelo. Dentro de estos aspectos vale la pena destacar que aledaño 

a este espacio hay un barrio de índole comercial, escolar y residencial, así como también la 

estratificación del sector esta categorizada como estrato 3 y 2. Estas condiciones hacen que los 

residentes del sector sean usuarios potenciales de infraestructura ciclista y peatonal, en caso dado 

de realizar una ejecución y empalme con el proyecto de la Alameda quinto centenario, pues según 

los casos de éxito de muchos países y ciudades del mundo está comprobado que ante mayor oferta 

incrementa la demanda de estos modos. 

En términos del estado de la infraestructura y operación la intersección se encuentra dentro de un 

rango aceptable sin embargo como se indica y se señala en la inspección de campo realizada, es 

importante que se realice el mantenimiento de señalización y demarcación pertinente, pues quienes 

más se ven afectados a consecuencia de esto son los peatones. Tal cómo se indica en el análisis de 

siniestralidad vial la mortalidad de actores vulnerables en Bogotá se potencializa más en estos 

actores con respecto a los otros. Teniendo en cuenta que es una intersección semafórica y por lo 

cual su tráfico ambiguamente es calmado,  se presentan bastantes siniestros viales a categoría de 

choque y atropello, los datos más destacables de este análisis se centran en que el género conductor 

predominantemente es hombre y el género victima predominante es la mujer, así como también 

los conductores de estos siniestros mayoritariamente son de vehículos livianos, motocicletas y 

taxis. Sumado a esto se descartó con respecto a los reportes de siniestralidad que los causales de 

estos accidentes fueran ocasionados por embriaguez, estado de la infraestructura o exceso de 

velocidad en su totalidad pues su incidencia oscila entre los 0.4% - 2.02%.  

Frente a las problemáticas de los usuarios no motorizados identificadas en este proyecto radican 

principalmente la falta de espacio público y los cruces peligrosos, falta de iluminación y ausencia 

de la señalización horizontal y vertical para el caso de los peatones, para los ciclistas teniendo 

incidencia también en las problemáticas mencionadas anteriormente se adiciona la baja 

conectividad de cicloinfraestructura en la zona. Estas problemáticas, pueden ser subsanadas  si se 

considera una óptima planeación y ordenamiento territorial teniendo como consideración principal 
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a los usuarios vulnerables en vía, y planeando una estrategia de incentivo de demanda de viajes en 

medios no motorizados con integración al transporte público. 

Posterior a la identificación de las problemáticas, se realizó el diseño de 2 trazados de alternativas 

con cicloinclusión y urbanismo táctico en conjunto con el trazado actual, frente a esto buscando 

que propuesta contrarresta las problemáticas en la zona, se evaluaron las alternativas con base en 

3 ámbitos y 7 criterios, ponderados por consideración de especialistas entrevistados por medio de 

una encuesta, logrando obtener como resultado una evaluación cuantitativa y cualitativa de los 

trazados propuestos. Para final mente obtener la selección de la alternativa 3 basado en las 

consideraciones de seguridad vial, continuación con el proyecto de la Ciclo-Alameda de Quinto 

Centenario y mayor coherencia y seguridad para el biciusuario.  

Es importante destacar también que bajo la evaluación de la capacidad vial siempre se disminuirá 

puesto que se reduce el espacio en vía, sin embargo, se aumenta exponencialmente la misma para 

los usuarios ciclistas logrando tener un espacio seguro, confortable y segregado que le permita la 

movilidad transversalmente por la ciudad, ya que cómo se observa en la composición modal de la 

intersección se evidencia un alto porcentaje de autos livianos, motos y buses. Adicionalmente es 

destacable que con esta redistribución del espacio público se tendrá así mismo una redistribución 

de flujos en donde esta vez se estimara un paso seguro en la intersección para todos los modos, ya 

que a diferencia del manejo actual que se tiene en la intersección del compartimiento del espacio 

para ciclistas y peatones se adecuará con total garantía la seguridad vial de los peatones, y en 

conjunto con la señalización planteada se espera y pretenden que reduzca significativamente la 

accidentalidad. 

Sin embargo, si se pretende evaluar los volúmenes actuales a años futuros proyectados 

encontramos que el incremento en 10 años será de alrededor un 45%, por lo cual, si las condiciones 

actuales del tránsito vehicular en zona siguen en un crecimiento tendencia lineal, perjudicarían en 

términos del tránsito propiamente de la capacidad vial, por lo cual es necesario que paralelo a la 

puesta en marcha del proyecto se realice campañas de pedagogía con los comerciantes, residentes 

y usuarios de la zona, logrando un cambio modal que haga uso de la oferta propuesta en la 

intervención. 

El diseño metodológico propuesto para este proyecto de investigación cumplió a cabalidad su 

objetivo, sin embargo, vale la pena evaluar también otros criterios relacionados al sincronismo con 

el entorno, facilidad de orientación, permeabilidad y resiliencia de la población, ya que uno de los 

factores importantes de los casos de éxito ha sido el trabajo de la mano con la población civil, por 

lo cual se recomienda que en el proceso de planeación y diseño de este proyecto se sume la 

presencia y voz, de colectivos y usuarios para que al realizar la intervención de bajo costo, 

logrando tener un sentido de apropiación y cuidado del espacio público, especialmente a la 

intervención del urbanismo táctico ya que este proyecto busca identificar los espacios necesarios 

a intervención pero dado al alcance del mismo el diseño debe de asumirse también por parte de 

especialista, se sume la presencia y voz de colectivos y usuarios para que al realizar la intervención 

de bajo costo, logrando tener un sentido de apropiación y cuidado del espacio público. Con estas 

consideraciones y recomendaciones se da lugar y cumplimiento a la pirámide invertida de 

movilidad la cual de nota el orden descendente indicando la prioridad otorgada a cada escalón o 

nivel en el diseño de un sistema de movilidad. 
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El impacto social de este proyecto radica en la calidad de vida de los usuarios y transeúntes de la 

zona, es importante resaltar el dinamismo diario dado a sus uso de suelo, pero más allá de eso es 

lograr generar espacios para las personas y no para los carros pues paralelamente a los beneficios 

sociales de la población se generan beneficios en términos de salubridad, economía y ambiente. 

Sin embargo, es importante considerar un plan de manejo de tránsito con una cobertura mucho 

más amplia a los accesos comerciales, ya que no se pretende perjudicar al comercio local con estas 

modificaciones viales. En la actualidad el proyecto se encuentra en revisión por parte de Movi-

Lab Bogotá por parte de la Secretaría Distrital de Bogotá para evaluar su posible implementación 

en el futuro, ya que con los datos alcanzados se da insumo para co-crear acciones e implementar 

servicios en torno a la innovación de la ciudad.   
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