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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se establece la variación durante un año en la capacidad y los niveles de servicio de seis 

intersecciones semaforizadas del área de influencia del proyecto de peatonalización de la carrera 7 con base 

en la metodología establecida en el Highway Capacity Manual usando la herramienta de micro simulación el 

software LISA +, mediante la cual fue posible la alimentación de los conteos vehiculares en intervalos de 

tiempo. Los resultados obtenidos a través de la evaluación permitieron establecer el impacto de la medida de 

peatonalización antes de la implementación, durante las dos etapas de implementación y al año transcurrido 

de la peatonalización. De acuerdo con los valores obtenidos se destaca que existe una mejora significativa en 

conjunto para las seis intersecciones en cuanto a niveles de servicio basado en  que dos de las intersecciones 

localizadas sobre la carrera 7 presentan condiciones de mejora sustancial respecto  a la condición inicial 

pasando de niveles de servicio F a C, las dos intersecciones localizadas sobre la Avenida Caracas transcurrido 

el periodo de evaluación se estabilizan y retoman similares condiciones de operación al período inicial antes 

de la peatonalización manteniéndose en nivel de servicio F y sólo las intersecciones evaluadas sobre la 

Carrera 10 presentaron una disminución de los niveles de servicio respecto a la condición inicial, pasando de 

Nivel C a E y F especialmente en los períodos pico. 
 

1. INTRODUCCION 

 

En la vida moderna la movilidad ha adquirido 

gran importancia como elemento fundamental del 

ordenamiento urbano, de forma tal que las 

políticas que se generan actualmente en las 

ciudades del mundo relacionan directamente la 

calidad de vida con la movilidad eficiente. No 

obstante ciudades como Bogotá son objeto de la 

apropiación de las vías por parte del vehículo, con 

las repercusiones reflejadas en el deterioro 

ambiental así como la afectación del espacio 

público. 

 

Frente a las problemáticas de movilidad y espacio 

público, la ciudad de Bogotá se suma al igual que 

muchas otras ciudades  por el cambio hacia una 

ciudad sostenible comprometida con el cambio 

climático y con la calidad de vida de sus 

habitantes y estimula a través de sus políticas la 

prevalencia de los modos no motorizados, es así 

como en el año 2012 efectúa un cambio 

significativo en la dinámica del comportamiento 

de los usuarios del transporte público y privado en 

su centro histórico creando la peatonalización 

sobre uno de los corredores más emblemáticos y 

de gran trascendencia histórica y cultural  para la 

ciudad, la carrera 7.  

 

Los procesos que permiten llevar  a cabo la 

implementación de cambios en la movilidad de un 

sector cambiando los patrones de comportamiento 

de los diferentes usuarios con beneficio especial 

para modos no motorizados, requieren 

evaluaciones en diferentes áreas que involucran 

además de aspectos técnicos, aspectos sociales, 

económicos, ambientales con el fin de establecer 

las acciones necesarias para poder reducir los 

impactos que se generen en el entorno ante un 

cambio significativo de las condiciones del 

tránsito.  

 

Hoy no se conoce de forma clara el impacto que 

se ha generado a los diferentes usuarios de la 

peatonalización. Esto hace que la toma de 

decisiones sobre los cambios operativos y las 

medidas de mitigación no dispongan con la 

información apropiada para aprovechar 

adecuadamente los recursos. Esto es un problema 

porque no se puede establecer que beneficios y 

que perjuicios se han obtenido a través de la 

implementación de la medida, lo cual permitiría a 

futuro retroalimentar el proceso para replicar este 

tipo de medidas en otros lugares de la ciudad 

obteniendo mejores resultados y estableciendo 

medidas adecuadas de mitigación en los impactos 

que se generan. 

 

La revisión del comportamiento del tránsito 

vehicular antes y durante el proceso de 

peatonalización permitirá establecer un patrón de 

comportamiento de los usuarios motorizados en la 

zona, de forma tal que podemos establecer si la 

operación de una medida de tal magnitud reduce o 

no la circulación vehicular en las vías aledañas al 

corredor peatonalizado, esto permitirá establecer 
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estrategias de concientización en función de la 

aceptación de la medida por parte de los usuarios 

motorizados además de políticas encaminadas  a 

brindar mejores alternativas de accesibilidad 

desestimulando el uso de vehículos particulares. 

 

El desarrollo del presente artículo comprende en 

la primera parte una breve descripción de la 

metodología utilizada para el análisis, a partir de 

la disponibilidad de información de volúmenes 

vehiculares registrados durante un año de 

transcurrida la peatonalización, la siguiente 

sección comprende los antecedentes involucrando 

una descripción y localización del corredor 

peatonalizado y su entorno, junto con algunos 

conceptos teóricos en cuanto los términos de 

capacidad y nivel de servicio, y la síntesis de 

algunos estudios abordados sobre la zona de 

influencia así como la exposición de algunas 

experiencias de peatonalización en otros lugares. 

En la tercera parte se expone el caso de estudio, 

involucrando las acciones que motivaron la 

peatonalización así como la gradualidad en la 

implementación y las condiciones particulares 

existentes en la zona especialmente en desarrollo 

de obras.  La información recopilada a través de la 

entidad autoridad de tránsito en la ciudad 

(Urbano, 2012), la evaluación, los resultados así 

como el análisis y comparación hacen parte de 

esta sección del artículo. 

 

Finalmente se establecen las conclusiones con 

base en los análisis realizados mediante los cuales 

se establece las recomendaciones y se establecen 

oportunidades de análisis posteriores que permitan 

complementar en otras áreas de investigación la 

evaluación del impacto de otros actores. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para la realización del presente trabajo se recopiló  

información secundaria de  volúmenes vehiculares 

de cinco períodos de aforo disponible en la 

Secretaría Distrital de Movilidad, correspondiente 

a tomas de información realizada en los meses de 

febrero, marzo, junio y agosto de 2012 y febrero 

del año 2013 en períodos de 10 horas. 

 

Se revisaron  las condiciones del tránsito en la 

condición inicial, en la condición posterior a la 

primera etapa de peatonalización y después de la 

segunda etapa de peatonalización, con el objeto de 

establecer los cambios en la operación y niveles 

de servicio en función de la variación del flujo 

vehicular como consecuencia de las 

modificaciones generadas por la implementación 

de la peatonalización. 

 

3. ANTECEDENTES 

3.1 Descripción y localización 

 

El corredor de la Carrera 7 es un corredor 

emblemático de la ciudad que cuenta con gran 

importancia histórica y cultural, ha sido un eje 

estructurador del desarrollo histórico de la ciudad, 

así como la principal vía de salida de productos 

hacia el norte de la ciudad y el eje de expansión 

hacia el norte y sur de la ciudad. La Carrera 7 en 

el tramo de peatonalización  puede considerarse 

como uno de los espacios públicos más 

importantes del país, en la época de la colonia fue 

la primera calle de Santa Fe colonial, cuya 

estructura urbana estaba definida por la Plaza 

Mayor y el actual Parque Santander; ha sido 

complemento de espacios con alto valor patrio y 

religioso, símbolos que se encuentran a lo largo de 

su recorrido como el Capitolio Nacional, la 

Catedral, la Alcaldía Mayor, Iglesias de San 

Diego, La Candelaria, Edificio Murillo Toro, entre  

otros.
1
 

 

En la zona de influencia de la peatonalización de 

la carrera 7 se encuentran las localidades de Santa 

Fe  y la Candelaria, siendo parte de la zona de 

tratamiento especial de conservación histórica. La 

zona concentra  gran cantidad de actividades 

culturales y recreativas generadas por la ubicación 

de museos, teatros, bibliotecas y demás 

establecimientos de carácter educativo e 

institucional, estas actividades han sido 

incrementadas a partir de la implementación de la   

peatonalización brindando espacios de integración 

y socialización. 

 

3.2 Conceptos Capacidad y niveles de servicio 

En la ingeniería de tránsito los análisis de 

capacidad y nivel de servicio en la infraestructura 

vial son necesarios para la toma de decisiones, los 

análisis permiten obtener la calidad del servicio de 

una vía en un período pico, permite conocer la 

viabilidad de semaforizar una intersección, las 

condiciones de una vía para atender una demanda 

especificada, entre otros dependiendo de la 

infraestructura (Escobar, 2007). 

 

Existen dos categorías de análisis según las 

características del flujo siendo flujo interrumpido 

y flujo ininterrumpido, la metodología usada 

corresponde al análisis de flujo interrumpido 

                                                 
1 Información correspondiente al documento “Lineamientos para la 

formulación de la estrategia de revitalización de la carrera 7 y su área de 

influencia” Alcaldía Mayor de Bogotá año 2012 
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específicamente en intersecciones semaforizadas. 

 

Capacidad y Nivel de Servicio en intersecciones 

semaforizadas 

 

En las intersecciones reguladas con semáforo, los 

conceptos de capacidad y nivel de servicio se 

analizan por separado y no tienen una relación 

sencilla entre sí (Asociados, Cal & Mayor STT, 

2005). La capacidad se calcula para cada grupo de 

carriles que llegan a cada acceso de la 

intersección. Se define al grupo de carriles como 

uno o más carriles que llevan un volumen 

vehicular y tienen una línea de retención común y 

una capacidad compartida por los vehículos. La 

relación entre el volumen y la capacidad (v/c) para 

cada grupo de carriles permite obtener el análisis 

de capacidad en la intersección. La relación v/c es 

el valor  en el acceso o en el grupo de carriles 

asignado durante los 15 minutos máximos 

dividido entre la capacidad de acceso o del grupo 

de carriles asignado. 

 

De otra parte el nivel de servicio se basa en el 

tiempo de espera o demora promedio por 

detención por vehículo para varios movimientos 

dentro de la intersección, en la tabla 1 se indica la 

clasificación (Board, Transportation Research, 

2000). La relación v/c afecta la demora, así como 

otros parámetros, como la calidad de la sincronía, 

la duración de las fases de verde, la duración del 

ciclo entre otros. Así, una relación v/c dada, puede 

generar una gran cantidad de valores para la 

demora. Por esta razón, tanto la capacidad como el 

nivel de servicio deben analizarse con cuidado. 

(Asociados, Cal & Mayor STT, 2005). 

 

Tabla 1 
Nivel de Servicio Demora (seg) 

A ≤ 10 

B 10-20 

C 20-35 

D 35-55 

E 55-80 

F >80 

Fuente: Manual de capacidad de carreteras HCM - 

2000 

 

Software de Micro simulación  LISA + 

La herramienta usada para la evaluación fue el 

software LISA+ el cual permite realizar 

microsimulaciones, evaluaciones y optimizaciones 

de los dispositivos semáforicos de una red vial 

urbana. Con este modelo, se cuenta con la opción 

de llevar a cabo el registro de volúmenes aforados 

en campo, pasando por cada una de las fases de 

planeación semafórica hasta la simulación y el 

aprovisionamiento de datos para cualquier 

procedimiento de control. (Wauer, Schlothauer &, 

2008) 

La evaluación estadística de la simulación 

(tiempos de verde y rojo, tiempos de viaje, 

tiempos de espera) permite la evaluación objetiva 

del control. 

Para el desarrollo del modelo, el programa solicita 

la especificación de la condición real y este 

consiste en:  

- Conformación de la topología del sistema 

de vías, calles y carreteras (en la forma 

de imágenes), canalización y disposición 

de los carriles tales como giros a 

izquierda permitidos, y carriles 

exclusivos de buses.  

- Geometría de cada uno de los 

componentes de la red, se incluyen 

distancias, brazos (accesos) e 

información de los dispositivos de 

control del tránsito, como datos del grupo 

de señales, tiempos intermedios, 

desfases,  conformación de fases, 

transiciones y planes. 

- Volúmenes e intensidades de tráfico que 

ingresan al sistema vial, como vehículos, 

peatones y bicicletas, así mismo, se 

especifica la flota de automóviles y la 

composición vehicular (buses, camiones 

y vehículos livianos), incluidos 

naturalmente los factores de 

equivalencia. 

 

3.3 Análisis anteriores en entorno carrera 7 

 

Estudios Realizados 

 

 Plan Centro 

La Operación Estratégica del Centro o Plan 

Centro fue adoptado en Octubre de 2007 mediante 

el Decreto 492, liderado por la Empresa de 

Renovación Urbana y se enmarca dentro de la 

normativa del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Se desarrollará en un plazo de 30 años en un área 

comprendida entre la Avenida de la Hortúa y las 

calles 39 y 45, la Avenida Circunvalar y la 

Carrera 30. En el plan se establecen las 

operaciones estratégicas con respecto a la Política 

de Movilidad, las cuales se enuncian a 

continuación: 
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 La definición y puesta en marcha en el 

ámbito de aplicación del presente 

decreto, de la Fase III de BRT (Calle 26, 

Carrera 10 y Carrera 7ª). 

 La construcción de la Estación Central de 

BRT en el barrio La Alameda. 

 La integración de las intervenciones 

descritas anteriormente con el 

ordenamiento físico, económico y social 

de su entorno inmediato. 

 La recuperación, mantenimiento, 

adecuación y construcción de la 

infraestructura vial y de transporte que se 

requiera con el fin de consolidar el 

modelo de ordenamiento propuesto en el 

presente decreto. 

 El diseño e implementación de 

señalización turística para el Centro. 

Estrategias que pretenden fortalecer el Centro 

Histórico de la ciudad con el propósito de mejorar 

la conectividad vehicular y peatonal del Centro 

con la ciudad.  

 

 Red peatonal 

La Red Peatonal y Cultural se encuentra 

fundamentada en las Políticas del Plan de 

Ordenamiento Territorial y los lineamientos del 

Plan Maestro de Movilidad, que articulan las 

diferentes entidades distritales (Instituto de 

Desarrollo Urbano, Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural, Secretaría Distrital de 

Planeación, Secretaría Distrital de Movilidad) a 

trabajar en la Red Peatonal del Centro Histórico 

como proyecto vital para la recuperación del 

centro de la ciudad. 

Para el año 2006, la Corporación La Candelaria a 

través de licitación pública realizó el diagnóstico y 

diseño del espacio público en el centro histórico 

de Bogotá. El Instituto de Desarrollo Urbano 

adelanta un convenio con la Corporación La 

Candelaria (Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural), con el objeto de realizar estudios y 

diseños complementarios al diseño de espacio 

público de la Calle 11 entre las Carreras 2 y 10. 

Por otro lado, la entonces Secretaría de Tránsito y 

Transporte dispuso de un grupo de profesionales, 

quienes realizaron una evaluación para la 

implementación de la red peatonal del centro 

histórico sobre la Calle 10 y 11 entre Carrera 3 y 

10, en su primera fase, a partir del 15 de 

septiembre de 2006, contando con la participación 

activa de orientadores de movilidad y el apoyo de 

la Policía Metropolitana de Tránsito. En ese 

entonces, el horario funcionó todos los días desde 

el mes de diciembre de 2006, en el horario 

comprendido entre las 9:00 a.m. hasta las 10:00 

p.m. 

 

En el año 2011 el Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural IDPC contrató la consultoría del  

proyecto de intervención del espacio público de la 

Carrera 7 entre Calles 7 y Avenida Jiménez, 

incluida la Plaza de Bolívar en Bogotá D.C. en el 

cual se estableció como mejor alternativa para la 

optimización de la infraestructura del corredor de 

la carrera 7 entre la Plaza de Bolívar y la Av. 

Jiménez la ampliación del andén del costado 

oriental y dejar dos carriles de circulación 

motorizado. 

 

3.4 Otras Experiencias de  peatonalización  

 
Caso Curitiba 

 
Curitiba es considerada como una de las ciudades 

más prosperas de Brasil y se resalta por sus 

políticas de transporte y urbanismo a nivel 

mundial, con grandes logros en sus proyectos de 

planificación urbana dentro de los que se destaca 

la  peatonalización de la principal vía del centro 

de la ciudad denominada  calle XV de Noviembre, 

para la cual se realizó la planificación durante un 

año, dentro de la cual se establecieron estrategias 

que incluían la socialización con comerciantes y 

vecinos, la preparación del mobiliario urbano 

requerido para la peatonalización, campañas de 

mercadeo para obtener apoyo político, así como 

legitimar la idea de forma tal que contara con 

apoyo de grandes expertos en urbanismo para que 

la promoción del proyecto por parte de medios de 

comunicación fuese aceptada, algo muy positivo 

considerando la renuencia de los comerciantes de 

la zona a la implantación del proyecto, como 

aspecto importante con el fin de conocer los 

impactos, en principio se realizó la 

implementación en una cuadra, para finalmente 

contar ahora con más de 40 cuadras 

peatonalizadas, por lo cual el proyecto fue un 

éxito. (Gómez, Arturo Ardila, 2003). 

 
Caso Nueva York 

 

En el año 2009 en Nueva York se inició el 

proyecto de peatonalización Green Light for 

Midtown localizado en Broadway sector 

emblemático de la ciudad, específicamente en su 

cruce con el Times Square y Herald Square 

(Fernandez, 2010), proyecto que involucró 
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medidas complementarias con el propósito de 

ofrecer mejoras en la seguridad vial. El balance ha 

arrojado grandes beneficios como la disminución 

de la accidentalidad de peatones y de vehículos en 

un 35% y 63 % respectivamente,  aumento de 

afluencia de peatones en la zona en un 11% en el 

Time Square  aceptación social del proyecto por 

parte de los residentes en un 74%, y contrario a lo 

que se considera de estas medidas, se ha agilizado 

el tránsito en la zona. Adicionalmente debido al 

éxito del proyecto, y a las mejoras de la movilidad 

y seguridad, muchos grupos de interés se han 

vinculado con acciones de cooperación para 

coordinar actividades de mantenimiento. (DOT, 

2010). 

 

Caso Copenhagen 

 

Es una de las principales ciudades líder en 

políticas de transporte sostenible, enfocado 

especialmente en la solución de los viajes no 

motorizados ya que cuenta con un 36% de viajes 

en bicicleta
2
. En el año 2007 surge la necesidad de 

brindar seguridad a 30.000 ciclistas y 27.000 

pasajeros de transporte público que en el día 

contaban con un espacio insuficiente en una vía 

donde circulaban 17.000 vehículos con un 

trayecto de paso en su mayoría, así el objeto del 

proyecto fue mejorar las condiciones de 

circulación para peatones y ciclistas, reduciendo 

en un 40% el volumen de vehículos. Las 

soluciones contempladas fueron reducir la vía a un 

solo carril por sentido para  los vehículos de forma 

que se ampliara el área destinada a peatones y 

ciclistas. 

La implementación del proyecto se dio en 

principio como un proceso de experimentación en 

el cual se realizaron modificaciones y se permitía 

la intervención de las partes interesadas dentro de 

los cuales estuvo la comunidad así como 

organizaciones representantes del transporte 

público, lo cual contribuyó de gran modo a contar 

con el compromiso y pertenencia de todos los 

actores. Finalmente pasó de ser un proyecto piloto 

a uno definitivo donde se redujo en un 40% el 

tráfico de vehículos, hubo un aumento del 70% de 

los peatones y del 25% de ciclistas convirtiéndolo 

en un proyecto exitoso que cumplió con los 

objetivos inicialmente planteados. 

 

Caso Melbourne (Helen Rowe, 2013) 

 

                                                 
2 Información tomada de Smarter ways to change documento de tesis de 

Helen Rowe, para optar al título de Master of Environment, en la 

universidad de Melbourne 

La escasez de espacio libre en un tramo de vía 

donde confluyen locales como librerías, cafés y 

teatros, es el punto de partida para que el gobierno 

local apueste por el cierre de una calle en el centro 

de Ballarat Yarraville, para lo cual adelantan una 

estrategia de corto plazo que comienza como en el 

caso anterior como una prueba donde se recurre a 

césped sintético y barreras plásticas llenas de agua 

en los extremos de la vía. La situación generó 

como es natural adeptos y contradictores de la 

medida, no obstante hubo apropiación y sentido 

de pertenencia por las acciones al reflejarse en la 

zona, mayor afluencia de gente que se sentía un 

ambiente acogedor, con mayor esparcimiento y 

seguridad, fue cobrando mayor aceptación que fue 

corroborada por estudios realizados por el 

gobierno local donde se obtuvo resultados 

positivos en cuanto a la aceptación de la medida. 

Finalmente la estrategia de establecer de manera 

temporal la medida pudiendo así medir los 

impactos y establecer los mecanismos de 

concertación con la comunidad permitió poner en 

práctica un proyecto definitivo en corto plazo y 

con la menor intervención en infraestructura. 

 
4. ESTUDIO DEL CASO 

 

En el año 2012, en desarrollo de las obras de 

adecuación al sistema BRT para los corredores de 

la carrera 10 y calle 26, y en especial la necesidad 

de efectuar la demolición y construcción del 

puente vehicular de la carrera 7 por calle 26 y 

construcción de la estación subterránea Museo 

Nacional, la Administración distrital efectuó el 25 

de febrero de 2012, el cierre de la carrera 7 entre 

calle 19 y 26 como parte del plan de manejo de 

tránsito para la intervención del puente 

(Movilidad, Secretaría Distrital de, 2012).  

Enmarcado dentro de las políticas del Plan de 

Desarrollo (Bogotá, Alcaldía Mayor de, 2012) y 

Pan Maestro de Movilidad (Transporte, 2006) 

enfocadas a establecer una movilidad sostenible, 

cuya prioridad corresponde a los modos no 

motorizados privilegiando en orden de 

importancia el peatón, el ciclista, el transporte 

público y por último el vehículo particular, el 15 

de septiembre del 2012, la Administración efectuó 

como complemento al tramo inicial, el cierre de la 

carrera 7 entre calle 11 y calle 19, con la variación 

de dar apertura al tramo de la carrera 7 entre calle 

24 y 26 con el fin de dar cabida al despeje de los 

vehículos que salen del centro, usando el corredor 

de la carrera 7 desde la calle 24 y nuevo puente de 

la carrera 7 por calle 26. 

 

En esta segunda etapa se establece de igual forma 



D. Páez,  C. López  

 

6 

 

la necesidad de disponer de la infraestructura vial 

de forma equitativa entre los modos y se define 

períodos específicos de uso para modos no 

motorizados y motorizados, siendo un corredor de 

modos activos en el período de 8:00 am a 6:00 

pm
3
. 

 

4.1 Etapas de peatonalización 

 

Las condiciones de cierre a la circulación del 

tránsito de vehículos particulares y de servicio 

público, para cada etapa de cierre se indican en la 

tabla 2 así como la localización. 

Tabla 2  

Etapa Fecha Tramo Horario  

I 

25 de 

febrero 

de 
2012 

Se realiza el cierre para el 

tránsito vehicular en el 

tramo de la carrera 7 entre 
calle 19 y 26 

24 horas 

II 

15 de 
septiem

bre de 

2012 

Se realiza el cierre para 
tránsito vehicular de la 

carrera 7 entre calles 11 y 

calle 24 

8:00 a 

18:00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la implementación de la etapa II, paralelamente 

se dio el inicio a la circulación de los buses 

articulados de BRT por el corredor de la carrera 

10. 

 

4.2 Datos recopilados 

 

La información proporcionada por la Secretaría 

Distrital de Movilidad (Urbano, Consorcio 

Monitoreo Transito y Transporte, 2012), incluye  

aforos vehiculares durante períodos horarios (AM: 

06:00-09:00, M: 10:00-14:00, PM: 16:00-20:00),  

en cuatro fechas del año 2012 y una fecha 2013. 

La tabla 3 especifica las fechas y la figura 1 la 

localización. 

 

Tabla 3 
Intersecciones  Fechas de aforo 

Cr 14 por cl 19  Febrero 2012* 

Cr 14 por cl 17  Marzo 2012 

Cr 10 por cl 19  Junio 2012 

Cr 10 por cl 17  Agosto 2012 

Cr 7 por cl 19  Febrero 2013** 

Cr 7 por cl 17   

*  Aforo antes de la etapa I 

**Aforo después de la etapa II  

 

 

 

                                                 
3 Información a partir de los boletines de prensa emitidos por la 

Secretaría Distrital de Movilidad 

Figura 1. Localización de intersecciones 

analizadas   

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SIG Secretaría 

Distrital de Movilidad 

 

Se dispone de los planes de señales
4
 para cada 

período de aforo AM, M  PM, la configuración
5
 

de las intersecciones se muestra a continuación en 

las figuras 2, 3 y 4. 

 

Figura 2. Configuración intersecciones 

corredor Av. Caracas ( carrera 14) 

 
Av. Caracas (Carrera 14) por calle 19 

 
Av. Caracas (Carrera 14) por calle 17 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad 

 

La configuración de estas intersecciones sobre el 

                                                 
4 Planes de señales que se modifican según la estructura de la 

intersección y las demanda en función del período horario analizado – 

información suministrada por el grupo de semaforización de la 

Secretaría Distrital de Movilidad. 
5 Secretaría Distrital de Movilidad Contrato 1226/11- Contrato  

Consorcio  monitoreo tránsito y transporte urbano Bogotá 2012 
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corredor de la Av. Caracas en cuanto a 

direccionalidad y disposición de carriles se 

mantuvo a lo largo de los cinco períodos de aforo. 

El corredor de la Av. Caracas cuenta con  dos 

calzadas de circulación por sentido (N-S, S-N) dos 

de las cuales son exclusivas para la circulación de 

buses tipo BRT. 

 

Figura 3. Configuración intersecciones 

corredor carrera 10  

 
 Carrera 10 por calle 19 

 
 Carrera 10 por calle 17 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad 

 

El corredor de la carrera 10 fue objeto de 

adecuación para el sistema BRT, si bien estas 

intersecciones no presentaron cambios 

sustanciales en sus accesos para la diferente toma 

de información del año 2012, si hubo cambios en 

la disposición de carriles debido a las obras de 

adecuación del corredor de la carrera 10 al sistema 

BRT. Lo más relevante es que durante las tomas 

de marzo a agosto de 2012 se contaba con 4 

carriles de circulación sentido S-N para transito 

mixto, como medida de manejo al desvío de la 

peatonalización para acceder a esta a través de la 

calles 17 y 19. Para el año 2013 la carrera 10 ya 

tiene las características similares al de la Av. 

Caracas contando con 4 calzadas de circulación 

(N-S, S-N) dos de las cuales es para la circulación 

exclusiva buses BRT. Las calzadas de transito 

mixto comprenden dos carriles de circulación por 

sentido. 

 

 

 

 

Figura 4. Configuración intersecciones 

corredor carrera 7  

 
Carrera 7 por calle 19 

 
 Carrera 7 por calle 17 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad 

 

Estas intersecciones por ser parte del corredor de 

peatonalización son objeto de cambios en la 

disposición de accesos y direccionalidad. Para los 

meses de marzo a agosto de 2012 la intersección 

de la calle 19 fue afectada por la primera etapa de 

peatonalización, no contaba con el despeje directo 

hacia el norte tan solo una ruta circular, la mayoría 

del flujo toma giros izquierdo y derecho. Para los 

mismos meses, la intersección de la calle 17 no 

tuvo modificación en su configuración. Para la 

toma del año 2013, la intersección de la calle 19 

ya no dispone de flujo en sentido S-N excepto la 

ruta circular, de igual modo la intersección de la 

calle 17 ya no cuenta con el flujo (S-N) 

 

4.3 Niveles de servicio encontrados 

 

A continuación en las tablas 4 a 8 se resumen los 

resultados para cada una de las horas en los 

diferentes períodos aforados, acorde con la 

siguiente zonificación de los niveles de servicio: 

 

Figura 5. 

A   

B   

C   

D   

E   

F   
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Tabla 4 Av. Caracas (carrera 14)  por Calle 19 

 
 

Tabla 5 Av. Caracas (carrera 14)  por Calle 17 

 
 

Tabla 6 Carrera 10 por Calle 19 

 
 

Tabla 6 Carrera 10 por Calle 17 

 
 

Tabla 7 Carrera 7 por Calle 19 

 
 

Tabla 8 Carrera 7 por Calle 17 

 
 

 

 

 

 

4.4 Análisis de resultados 

Av. Caracas (carrera 14)  por Calle 19 

 

Tabla 9 Variación promedio volumen HMD 
Febrero 

2012 

Marzo 

2012 

Junio 

2012 

Agosto 

2012 

Febrero 

2013 

6970 7050 7100 6620 7250 

 

La intersección cuenta con el mayor volumen por 

hora atendido de todas las intersecciones 

analizadas, aproximadamente de 7000 vehículos 

en los períodos de máxima demanda. El acceso 

con mayor porcentaje de volumen respecto al total 

es el acceso oriental, variando entre el 33% y el 

27% en las horas de máxima demanda y el acceso 

con menor volumen respecto al total de la 

intersección corresponde al acceso norte que 

involucra entre el 20 y 27% del total.  

 

Debido al alto volumen vehicular que accede a la 

intersección, ésta siempre opera en nivel de 

servicio F en todos los períodos de aforo, dado 

que  la capacidad total de la intersección acorde 

con los diferentes parámetros de ajuste de la 

intersección, está alrededor de los 5000 vehículos 

por hora. En términos generales el acceso oriental, 

es el que presenta un nivel de servicio F en la 

mayoría de los períodos, con tiempos de espera de 

magnitudes superior a 200 segundos por vehículo, 

lo cual jalonó las condiciones generales de la 

intersección al nivel F. 

 

Para el mes de marzo, después del cierre de la 

carrera 7 entre calle 19 y 26 se observa el cambio 

significativo de la operación de la intersección, 

incrementándose los tiempos de espera en más del 

200%  respecto a la toma inicial, siendo más 

crítico el período de la mañana. Para este caso los 

accesos sur y oriental presentan aumento 

significativo, reflejando claramente la 

modificación de la circulación en la zona debido 

al cierre inicial, el acceso norte se mantiene con 

un nivel de servicio C en todo el período de aforo 

de esta fecha. En términos generales esta fecha 

presenta las condiciones más desfavorables de 

toda la evaluación, como se aprecia en la figura 6. 

En las mediciones de los meses de junio y agosto 

del 2012, aunque las condiciones de afectación 

son las mismas, se presenta una leve disminución 

de los tiempos de espera, esto no significa mejoras 

en el nivel de servicio de la intersección pues las 

demoras se mantienen por encima de los 200 

segundos para mantenerse en F en la mayor parte 

del tiempo. 

 

Se conserva la condición favorable del acceso 

Hora 

 6:00 -7:00 27,7 C 382 F 203,1 F 148 F 131,2 F

 7:00 -8:00 293 F 930 F 717,9 F 526 F 298,3 F

 8:00 -9:00 297,6 F 655 F 578,2 F 516 F 360 F

 10:00 -11:00 251,8 F 311 F 388,7 F 263 F 271,5 F

 11:00 -12:00 227,5 F 429 F 497,3 F 258 F 369,4 F

 12:00 -13:00 288,4 F 427 F 288,9 F 246 F 216,8 F

 13:00 -14:00 179,3 F 274 F 336,4 F 43 D 183,4 F

 16:00 -17:00 167,5 F 347 F 303,9 F 243 F 152,5 F

17:00 -18:00 203 F 371 F 331,7 F 252 F 113,5 F

 18:00 -19:00 114,1 C 370 C 157,7 F 107 F 41,9 D

 19:00 -20:00 25,6 F 105 F 59,8 E 85 F 27,9 C

feb-12 mar-12 jun-12 ago-12 feb-13

Hora 

 6:00 -7:00 18,6 B 19,6 B 19,5 B 18,9 B 18,3 B

 7:00 -8:00 24,8 C 29,8 C 26,4 C 28,6 C 24,1 C

 8:00 -9:00 24,5 C 31,7 C 24,3 C 71,7 E 21,2 C

 10:00 -11:00 24 C 28,9 C 28,2 C 27,3 C 23,7 C

 11:00 -12:00 30 C 29,1 C 26,3 C 106 F 26,9 C

 12:00 -13:00 24,5 C 25,6 C 24,9 C 85,6 F 25,3 C

 13:00 -14:00 22,4 C 25,4 C 25,2 C 26 C 23,5 C

 16:00 -17:00 29 C 24,4 C 27,5 C 92,1 F 25,4 C

17:00 -18:00 26,2 C 26,2 C 26,3 C 31,2 C 24,5 C

 18:00 -19:00 22,4 C 24 C 24,7 C 25,8 C 22,9 C

 19:00 -20:00 20,3 C 21,1 C 22,8 C 23,5 C 21,3 C

feb-12 mar-12 jun-12 ago-12 feb-13

Hora 

 6:00 -7:00 22,7 C 23,9 C 24,2 C 23,7 C 145,9 F

 7:00 -8:00 207 F 96,2 F 24,8 C 68,3 E 133,8 F

 8:00 -9:00 203,4 F 65,4 E 49,8 D 118,8 F 171,5 F

 10:00 -11:00 29,8 C 26,8 C 23,9 C 22,6 C 55 E

 11:00 -12:00 34,4 C 25,1 C 23,4 C 26,4 C 99,8 F

 12:00 -13:00 26,4 C 34,8 C 23,5 C 21,4 C 73,2 E

 13:00 -14:00 23,1 C 22,2 C 22,9 C 19 B 56,1 E

 16:00 -17:00 34,1 C 25,7 C 24,1 C 24,2 C 39,1 D

17:00 -18:00 38,1 D 26,3 C 23,9 C 22 C 59,1 E

 18:00 -19:00 22 C 24,4 C 21,6 C 21,6 C 24,9 C

 19:00 -20:00 20,1 C 20,6 C 19,6 B 20,6 C 21,5 C

feb-12 mar-12 jun-12 ago-12 feb-13

Hora 

 6:00 -7:00 26,9 C 72,2 E 43,1 D 55 D 280,6 F

 7:00 -8:00 58,7 E 75,4 E 112,1 F 42,2 D 863 F

 8:00 -9:00 24,5 C 25,5 C 23,6 C 24,8 C 174,4 F

 10:00 -11:00 23,1 C 24,6 C 22,2 C 19,4 B 26 C

 11:00 -12:00 22,5 C 23,2 C 22,9 C 19,5 B 26,2 C

 12:00 -13:00 20,4 C 21,9 C 22,1 C 21,1 C 24,3 C

 13:00 -14:00 20,9 C 21,7 C 21,4 C 20,1 C 27,8 C

 16:00 -17:00 22,3 C 20,7 C 20,9 C 20,4 C 25,9 C

17:00 -18:00 22,9 C 21,2 C 21 C 19,6 B 37,2 D

 18:00 -19:00 17,9 B 18,9 B 18,5 B 18,8 B 19,6 B

 19:00 -20:00 17,6 B 17,6 B 19,1 B 18 B 18,2 B

feb-12 mar-12 jun-12 ago-12 feb-13

Hora 

 6:00 -7:00 725,4 F 28,3 C 26,8 C 26,9 C 27,1 C

 7:00 -8:00 952,3 F 35,7 D 28 C 36,1 C 30,4 C

 8:00 -9:00 769,6 F 32,4 C 28,4 C 31,2 C 30,4 C

 10:00 -11:00 690,3 F 29,6 C 27 C 27,6 C 27,2 C

 11:00 -12:00 728,5 F 28,4 C 26,5 C 28,1 C 27,4 C

 12:00 -13:00 659 F 25,9 C 24,3 C 25,1 C 21,5 C

 13:00 -14:00 751,6 F 25 C 25 C 21,9 C 20,7 C

 16:00 -17:00 90,6 F 32,4 C 30,5 C 26,1 C 23,2 C

17:00 -18:00 127 F 30,6 C 28 C 24 C 24 C

 18:00 -19:00 375,9 F 26,8 C 25,3 C 21,8 C 30,1 C

 19:00 -20:00 225,9 F 25,2 C 22,8 C 23,3 C 29,6 C

feb-12 mar-12 jun-12 ago-12 feb-13

Hora 

 6:00 -7:00 390 F 33,4 C 33 C 30,6 C 26,1 C

 7:00 -8:00 670 F 409 F 214,1 F 311 F 29,5 C

 8:00 -9:00 370 F 185 F 254,9 F 223 F 21,8 C

 10:00 -11:00 250 F 255 F 238,5 F 31,2 C 22 C

 11:00 -12:00 257 F 246 F 171,8 F 31,7 C 22 C

 12:00 -13:00 108 F 28,8 C 29,1 C 29,9 C 21,2 C

 13:00 -14:00 39,1 D 27,7 C 31,1 C 30,2 C 22,9 C

 16:00 -17:00 18,6 B 175 F 122,1 F 65,8 E 15,6 B

17:00 -18:00 14,7 B 152 F 169,8 F 118 F 18,1 B

 18:00 -19:00 sn 22,1 C 22,4 C 22 C 31,1 C

 19:00 -20:00 sn 20,5 C 25,1 C 20,4 C 30,5 C

feb-12 mar-12 jun-12 ago-12 feb-13
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norte con niveles aceptables y se alcanza a 

mejorar el nivel de servicio de los accesos 

occidente y oriente pasando a niveles C y D 

especialmente en horas del mediodía para la toma 

en el mes de agosto lo cual se refleja con una 

mejora del nivel de servicio de la intersección 

alcanzando la calificación D.   

 

En la evaluación del mes de febrero de 2013
6
 se 

observa que las condiciones de operación de la 

intersección en cuanto a tiempos de espera son 

muy cercanas a las condiciones iniciales, e incluso 

se presentan valores  menores especialmente en 

horas de la tarde como se indica en la gráfica 6, 

sin embargo la condición es crítica y los niveles 

de servicio para la intersección se mantienen en F, 

sólo al finalizar el período se observa unas 

mejoras pese a que ya se encuentra en horario de 

tránsito vehicular. 

 

Figura 6 Comparación niveles de servicio año 

2012 - 2013 

 

 

 

Av. Caracas (carrera 14)  por Calle 17 

 
Tabla 10 Variación promedio volumen HMD 

Febrero 

2012 

Marzo 

2012 

Junio 

2012 

Agosto 

2012 

Febrero 

2013 

3510 4620 4500 5010 4730 

                                                 
6 La toma de información del mes de febrero de 2013 incluye la 

afectación de la segunda etapa de peatonalización tramo calle 11 a calle 

26 período 8:00 a 18:00. 

El incremento de volumen evidenciado en la 

intersección, no afecta en gran medida la 

capacidad, pues los análisis reflejan condiciones 

aceptables de operación con tiempos de espera en 

conjunto para toda la intersección que no superan 

los 30 segundos por vehículo, situación que se 

evidencia en los meses de febrero, marzo y junio 

con nivel de servicio C en todos los accesos de la 

intersección. En el mes de agosto se presenta una 

condición específica y es que se incrementan los 

tiempos de espera en el acceso oriental de la 

intersección pero esto ocurre en unos horarios 

específicos que coinciden con circunstancias 

particulares ocurridas en la toma de información 

acorde con las observaciones de campo que 

registran accidente y congestión, para el resto del 

aforo se mantienen las condiciones de operación 

de la intersección con nivel de servicio C. 

 

Finalmente en la información de febrero del 2013, 

al igual que la intersección de la carrera 14 por 

calle 19, se observa un comportamiento en los 

tiempos de espera que se asimilan a las 

condiciones existentes antes de la peatonalización.  

Esta intersección a pesar de estar cercana a la 

anterior (230 m aprox) presenta unas condiciones 

aceptables de operación a lo largo del período de 

evaluación a pesar del incremento de volumen que 

se presenta, finalmente se resalta al igual que el 

caso anterior que pasado un año de la 

peatonalización, los volúmenes en la  intersección 

vuelven a ser semejantes a la condición inicial 

incluso con demoras menores, de forma similar a 

la intersección de la calle 19.Figura 7. 

 

En las dos intersecciones sobre el corredor de la 

Av. Caracas (carrera 14) es común  la tendencia  a 

estabilizarse en su comportamiento en cuanto a las 

demoras además que los volúmenes vuelven a ser 

similares al inicio de la toma de información. Este 

es un corredor paralelo al corredor peatonalizado a 

650 metros aproximadamente. 
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Figura 7 Comparación niveles de servicio año 

2012 - 2013 

 

 

 

Carrera 10 por Calle 19 

 

Tabla 11 Variación promedio volumen HMD 
Febrero 

2012 

Marzo 

2012 

Junio 

2012 

Agosto 

2012 

Febrero 

2013 

5170 5550 5040 5790 5020 

 

 

Los análisis para esta intersección a pesar de las 

condiciones adversas debidas a la afectación por 

obras de adecuación al sistema BRT, 

especialmente en el año 2012, arroja resultados no 

tan críticos, dado que los tiempos de espera que se 

obtuvieron por intersección no superan los 40 

segundos por vehículo especialmente en los 

horarios del medio día y de la tarde, contrario a la 

percepción general de su operación en sitio, lo 

cual es atribuible al hecho de que según la toma 

de información inicial, el sentido sur norte de esta 

intersección contaba con 580 vehículos y  por 

manejo de desvíos se contaba con 4 carriles de 

despeje en el mismo sentido posterior a la primera 

etapa de peatonalización, no obstante  en el 

horario de la mañana se presentaron algunos 

períodos con demoras superiores a 80 segundos 

especialmente entre las 7 y 9 de la mañana 

asociados principalmente al acceso occidental es 

decir la hora de acceso de viajes al centro de la 

ciudad,  esto se observó para los períodos de 

febrero, marzo y agosto especialmente. 

 

En el aforo realizado en el año 2013, en la figura 8 

se evidencia una marcada desmejora en la 

operación de la intersección pues solo el período 

de la tarde se evidencia un nivel de servicio C 

mientras que en los demás períodos en la 

intersección predomina el nivel de servicio E y F, 

marcado principalmente por las demoras 

generadas en el acceso sur  que son del orden de 

170 a 400 segundos por vehículo. Esto se asocia al 

hecho de que a partir de la segunda etapa en el 

corredor entró en operación el sistema BRT y el 

volumen de vehículos mixtos dispone de 3 carriles 

y conserva el mismo volumen de transporte 

público, sumado al volumen atraído por los 

desvíos que supera los 1100 vehículos sentido sur 

norte comparado con 580 que se presentaban antes 

de la medida para el mismo flujo.. 
7
. 

 

Figura 8 Comparación niveles de servicio año 

2012 - 2013 

 

 

 

  

                                                 
7 Esta condición es provisional acorde con la entrada en operación de 

servicios adicionales de BRT, dado que el sistema aun no opera con la 

totalidad de los servicios. 
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Carrera 10 por Calle 17 

 

Tabla 12 Variación promedio volumen HMD 
Febrero 

2012 

Marzo 

2012 

Junio 

2012 

Agosto 

2012 

Febrero 

2013 

2200 2600 2760 2540 3200 

 

La intersección de la carrera 10 por calle 17 

presenta para el mes de febrero de 2012 tiempos 

de espera no mayores a 25 segundos reflejando 

nivel de servicio C en casi todo el período excepto 

en el  período de 7 a 8 am en el cual se presenta 

nivel de servicio E asociado a demoras en el 

acceso sur de la intersección mayores a 100 

segundos, y se resalta niveles de servicio B en la 

intersección después de las 18:00 horas. Esta 

condición se mantiene para los meses de marzo, 

junio y agosto de 2012, pero el mes de febrero del 

año 2013 presenta un aumento en los tiempos de 

espera de la intersección especialmente en el 

período de la mañana donde el nivel de servicio 

pasa a F, sin embargo para el resto del período se 

mantiene el nivel en C incluso se mantiene el 

nivel de servicio en B para las horas de la tarde. 

Al igual que el caso anterior las condiciones a lo 

largo de los períodos han sido afectadas por el 

desarrollo de la obras sobre el corredor de la 

carrera 10 en el año 2012.  

 

El corredor de la carrera 10 tuvo modificaciones 

en cuanto a la disposición de carriles 

especialmente en el acceso sur que contó con 4 

carriles de despeje sur norte en las tomas de 

información de marzo a agosto del 2012; en el año 

2013 entró en operación el sistema BRT  de modo 

que la capacidad en sentido S-N se redujo 

respecto a la operación del año 2012, actualmente 

dado que no operan todos los servicios de BRT, se 

mantiene la mayoría de rutas de transporte público 

colectivo lo que repercute directamente en la 

operación de las intersecciones del corredor con 

tendencia al aumento en las demoras por 

intersección.  

 

No obstante es importante resaltar cómo el 

corredor de la carrera 10 contrario al corredor de 

la Av. Caracas (Carrera 14) durante el año 2013 y 

pese a la afectación por obras presentó una 

operación menos crítica con menores tiempos en 

las demoras. Esto se asocia al hecho de contar con 

mayor disponibilidad de carriles en el sentido sur 

norte que absorbe parte del desvío de la 

peatonalización en el año 2012. 

 

 

 

Figura 9 Comparación niveles de servicio año 

2012 - 2013 

 

 

 

Carrera 7 por Calle 19 

 

Tabla 13 Variación promedio volumen HMD 
Febrero 

2012 

Marzo 

2012 

Junio 

2012 

Agosto 

2012 

Febrero 

2013 

4700 3300 2700 3250 2980* 

*volumen máximo en horas de la mañana antes de la 

operación de la peatonalización 

 

En la intersección de la carrera 7 por calle 19, se 

resalta que en las condiciones iniciales la 

intersección opera en condiciones críticas 

presentando nivel de servicio F en todo el período 

aforado, el acceso con mayores tiempos de espera  

es el acceso sur, sin descartar los accesos oriental 

y occidental que solo en horas del mediodía y al 

finalizar la tarde alcanzan niveles de servicio C. 

Para el mes de marzo debido a la disminución de 

volumen, se mejoran los niveles de servicio 

alcanzando para la mayoría del período nivel de 

servicio C, condición que se mantiene para los 

meses siguientes de junio y agosto del año 

2012.Finalmente en el año 2013 se obtienen 

niveles de servicio aceptables con tiempos de 

espera en  promedio menores a 30 segundos dado 

que la circulación al menos durante 10 horas sobre 
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el corredor de la carrera 7 está restringida. 

 

Figura 10 Comparación niveles de servicio año 

2012 - 2013 

 

 

 

Tabla 14 Carrera 7 por Calle 17 

 

Variación promedio volumen HMD 
Febrero 

2012 

Marzo 

2012 

Junio 

2012 

Agosto 

2012 

Febrero 

2013 

2600 1970 1970 2100 1500* 

*volumen máximo en horas de la mañana antes de la 

operación de la peatonalización 

 

La intersección de la carrera 7 por calle 17 opera 

de manera muy similar a la anterior, en la 

condición inicial presenta niveles desfavorables en 

F especialmente en la  mañana y en el mediodía, 

lo cual se atribuye principalmente al volumen de 

la carrera 7. En el mes de marzo se observan 

mejoras en los tiempos de espera en los períodos 

del mediodía y al finalizar la tarde con valores 

menores a 30 segundos que generan un nivel de 

servicio C en la intersección. Esta condición se 

generaliza en los siguientes meses de junio y de 

agosto de 2012, donde siempre predomina el 

acceso sur como el de mayor valor en los tiempos 

de espera. Finalmente al igual que la intersección 

de la calle 19, en el mes de febrero de 2013 los 

tiempos de espera están por debajo de los 25 

segundos por vehículo en la mayor parte del 

período conservando un nivel de servicio C, 

excepto en horas de la tarde donde los tiempos de 

espera aumentan a 30 segundos debido al ingreso 

de vehículos al finalizar la peatonalización, sin 

embargo el nivel de servicio se mantiene en C. 

 

Figura 11 Comparación niveles de servicio año 

2012 - 2013 

 

 

 

 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Los resultados de la evaluación de las condiciones 

del tránsito de la zona de influencia de la 

peatonalización de la carrera 7, a lo largo del 

período de implementación permite resaltar que 

las condiciones del tránsito vehicular no eran 

despreciables en términos de volumen  si se tiene 

en cuenta que el corredor objeto del proyecto eje 

importante de la malla vial principal permitía la 

circulación de un volumen vehicular significativo, 

mayor a 2000 vehículos en la hora pico y los 

corredores más cercanos con carácter de malla 

vial principal como la carrera 10 y la Av. Caracas 

(carrera 14), en el mismo escenario albergaban 

para el mismo sentido cerca de 580 y 2200 

vehículos respectivamente. 

 

Lo anterior valida los resultados obtenidos en 
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cuanto a la operación de las intersecciones 

evaluadas en cada corredor, por una parte se 

justifica la razón por la cual los análisis reflejan 

una situación más conservadora para el corredor 

de la carrera 10, en el año 2012 pues al ser un 

corredor directamente afectado por obras, no 

presentaba condiciones precarias en su nivel de 

servicio y aun con la primera etapa de 

peatonalización y con la generación de carriles 

adicionales de despeje en el sentido sur norte, 

logró conservar niveles de servicio aceptables. 

Pero la tendencia de la operación en corredor es 

negativa  pues aunque cuenta con sistema de 

buses BRT, la reducida oferta y conectividad que 

ofrece, aún no es suficiente como para disminuir 

el volumen y problemática
8
 asociada al transporte 

público colectivo que actualmente transita por el 

corredor.  

 

De otra parte el corredor de la Av. Caracas 

(carrera 14) en condiciones normales sin 

afectación por peatonalización mantiene niveles 

de servicio crítico, recordando que este es un 

corredor con calzadas exclusivas para el sistema 

BRT, y por lo tanto su comportamiento a lo largo 

del período fue crítico aumentando las demoras 

especialmente en la intersección de la calle 19, sin 

embargo es importante resaltar que transcurrido 

un año de la peatonalización, la demanda de la 

Av. Caracas tiende a estabilizarse y a retornar a 

condiciones similares a la etapa previa 

conservando nuevamente las demoras que 

corresponden a nivel de servicio F.  

 

En cuanto al corredor de la carrera 7 como era de 

esperarse los niveles de servicio de las 

intersecciones presentaron notoria mejoría al no 

contar con volumen en el corredor pero es 

importante resaltar que existe una reducción en la 

demanda sobre las calles especialmente la calle 19 

que presenta una disminución cercana al 20% en 

los volúmenes que acceden a la intersección en la 

hora pico, esto podría asociarse con la 

disminución en la entrada de vehículos al centro 

después de la peatonalización  

 
Bogotá hace parte de las ciudades con mayor 

crecimiento poblacional así como aumento en las 

tasas de motorización, se estima que en ciudades 

latinoamericanas es del orden del 17% anual en 

las últimas décadas (Huizenga, 2012) y como 

muchos centros  urbanos  apuesta por equilibrio 

en las demandas del transporte a través de 

                                                 
8 En la carrera 10 el mayor volumen que transita corresponde a 

transporte público colectivo que efectúa maniobras de ascenso y 

descenso de pasajeros sin contar con paradas exclusivas. 

políticas enfocadas a la priorización de modos no 

motorizados, a la gestión del tránsito de personas 

y no de vehículos (Gwilliam, 2012), proyectos 

como el de peatonalización de la carrera 7 se 

enfocan al cumplimiento de estas metas, 

afrontando sinnúmero de implicaciones con 

diferentes sectores de la sociedad. 

 

 

6. CONCLUSIONES  

 

En desarrollo de este trabajo y a través de la 

bibliografía respecto a casos de peatonalización se 

puedo establecer que a diferencia de los casos 

referenciados, la peatonalización de la carrera 7 no 

fue precisamente un proyecto planeado desde su 

inicio y muchos menos socializado como en otros 

casos estudiados. Se deduce que fue una 

coyuntura inicial la que permitió la realización de 

la primera etapa, la cual fue socializada como una 

condición temporal a través de un plan de desvíos 

para llevar a cabo la construcción de un puente 

vehicular en las obras de adecuación del corredor 

de la carrera 10 al sistema BRT. Al finalizar las 

obras del puente vehicular, se prolonga  en más de 

800 metros el corredor peatonalizado. 

 

Transcurrido un año desde de la implementación 

de la peatonalización, en términos de tránsito y 

con base en los resultados de este estudio, se 

puede argumentar que la medida no ha tenido un 

impacto negativo tan significativo. De las 6 

intersecciones analizadas en la zona de influencia, 

dos intersecciones sobre la Av. Caracas tienden a 

mantener las condiciones de transito iniciales, las 

dos intersecciones sobre la carrera 7 mejoran 

significativamente en su operación y las dos 

intersecciones sobre el corredor de la carrera 10 

presentan variaciones negativas respecto a la 

condición inicial 

 

De esto se concluye que un factor que se 

considera para justificar estas mejoras, es que 

aunque se redujo la capacidad, la reducción de 

movimientos en las intersecciones de la carrera 7 

mejoró la capacidad operativa.  

 

No obstante lo anterior y dadas las condiciones de 

circulación ya normalizadas especialmente en la 

carrea 10 que ya culminó las obras de adecuación, 

existen posibles alternativas de mejora para el 

tránsito de la zona, que repercuten directamente en 

la operación del tránsito en la zona de influencia, 

dentro de las cuales es la restitución de algunos 

sentidos viales y  el efectivo control por parte de 

la autoridad de tránsito en conductas inapropiadas 
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del transporte público como el ascenso y descenso 

de pasajeros y de otra parte el control a lo largo de 

toda la zona del estacionamiento prohibido que 

afecta de gran modo la circulación en la zona.  

 

Los análisis del presente trabajo pueden ser objeto 

de complementación en futuras investigaciones 

estableciendo la variación que se dio en el mismo 

periodo en la accesibilidad al transporte público 

en la zona de influencia. 

 

De igual manera aportaría un análisis de la 

variación de los indicadores en términos 

económicos y ambientales sobre el corredor y la 

zona de influencia. 
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