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1 Introducción	

La	medición	del	Nivel	de	Servicio	es	una	herramienta	usada	en	la	ingeniería	de	transporte	

para	evaluar	la	calidad	del	servicio	prestado	por	la	infraestructura	a	los	usuarios	y	permite	

planificar	 y	 diseñar	 diferentes	 tipos.	 En	 un	 principio,	 éste	 fue	 exclusivo	 para	 vehículos	

motorizados,	 midiendo	 diferentes	 componentes	 de	 la	 vía	 y	 evaluando	 su	 capacidad	

(Transportation	 Research	 Board,	 2000).	Más	 adelante	 se	 adaptaron	 estas	metodologías	

para	 evaluar	 la	 calidad	 de	 servicio	 prestado	 por	 la	 infraestructura	 peatonal,	 igualmente	

considerando	temas	de	capacidad	y	anchos.		

	

Después,	se	encontró	que	el	Nivel	de	Servicio	percibido	por	los	peatones,	no	está	basado	

en	 capacidad.	 Varias	 investigaciones	 han	 descubierto	 que	 hay	 diferentes	 factores	 que	

afectan	la	percepción	del	Nivel	de	Servicio	recibido	por	los	peatones.	Por	ejemplo,	Bruce	

Landis,	encontró	cómo	el	flujo	vehicular,	la	velocidad	del	tráfico	y	la	separación,	son	factores	

que	afectan	el	Nivel	de	Servicio	que	presta	una	infraestructura	peatonal,	desarrollando	una	

metodología	para	medirlo	(Landis,	2001).	Al	igual	que	Landis,	otros	han	encontrado	nuevos	

factores	 que	 permiten	 una	 mejor	 experiencia	 de	 caminata,	 como	 la	 señalización,	 la	

arborización,	 el	 mobiliario	 de	 descanso	 (Pikora,	 2003),	 la	 arquitectura	 y	 fachadas	

(Jaskiewicz,	2000),	entre	otros.	Pero	tras	conocer	esto	no	queda	claro	si	las	percepciones,	

es	decir,	el	conocimiento	y	la	experiencia	adquirida	por	el	peatón,	a	través	de	sus	sentidos	

y	sensaciones,	afecta	la	calidad	del	servicio	que	recibe.	

	

El	objetivo	del	proyecto	es	determinar	si	las	percepciones	del	entorno	físico	afectan	el	Nivel	

de	Servicio	que	el	peatón	siente	que	está	recibiendo,	y	si	resulta	cierto,	de	qué	manera	estas	

percepciones	 lo	 afectan,	 todo	 centrado	 en	 el	 contexto	 de	 los	 corredores	 estudiados.	

También	se	busca	entender	más	al	peatón	de	Bogotá,	intentando	caracterizarlo	y	deducir	

qué	busca	en	la	experiencia	de	caminata.	

	

Para	 el	 proyecto	 se	 contó	 con	 información	de	 550	 encuestas	 en	 3	 puntos	 de	 la	 ciudad,	

realizadas	 por	 el	 Grupo	 de	 Investigación	 de	 Sostenibilidad	 Urbana	 y	 Regional	 del	



Departamento	de	Ingeniería	Civil	de	la	Universidad	de	los	Andes.	Los	puntos	escogidos	están	

ubicados	 en	 la	 Carrea	 7ª	 y	 la	 Carrera	 1ª,	 en	 el	 centro	 de	 Bogotá,	 donde	 hubo	 cambios	

controlados	que	permiten	estudiar	la	reacción	y	el	impacto	que	tuvieron	las	intervenciones	

sobre	 los	 peatones.	 En	 las	 encuestas	 se	 les	 pidió	 que	 calificaran	 de	 1	 a	 5	 diferentes	

elementos	 de	 la	 infraestructura	 y	 que	 evaluaran	 de	 1	 a	 5	 si	 estaban	 de	 acuerdo	 o	 en	

desacuerdo	 con	 ciertas	 afirmaciones	 sobre	 la	 experiencia	 de	 caminata.	 Con	 esta	

información,	recogida	en	cada	punto,	fue	posible	hacer	un	test	de	hipótesis	de	diferencia	

de	medias,	para	ver	el	cambio	en	 la	percepción	debido	a	 las	 intervenciones.	También	se	

hicieron	 regresiones	 lineales	 ordinales	 de	 mínimos	 cuadrados	 teniendo	 como	 variable	

dependiente	la	calificación	de	Nivel	de	Servicio	que	le	daba	el	peatón	a	la	vía.	Con	esto	se	

pudo	encontrar	qué	variables	fueron	significativas	y	cómo	estas	afectan	el	Nivel	de	Servicio	

de	la	infraestructura	peatonal.		

	

Aunque	solo	se	hicieron	encuestas	en	tres	puntos,	la	información	recogida	permite	hacer	

una	 exploración	 del	 tema	 y	 dar	 un	 primer	 paso	 en	 el	 estudio	 del	 peatón	 bogotano.	 La	

investigación	da	la	posibilidad	de	seguir	adelante	buscando	hacer	el	mismo	ejercicio	en	más	

puntos	de	la	ciudad,	con	diferentes	tipologías	de	vía	y	contextos,	para	encontrar	resultados	

más	generales.	

	 	



2 Revisión	bibliográfica	

2.1 Nivel	de	Servicio	–	Origen	y	desarrollo	
	

El	Nivel	de	Servicio	apareció	como	una	herramienta	para	evaluar	la	calidad	del	servicio	que	

prestaban	las	vías	multicarril	de	flujo	ininterrumpido	(autopistas)	en	Estados	Unidos.	Junto	

con	el	desarrollo	de	las	autopistas	apareció	el	Highway	Capacity	Manual	(HCM),	una	guía	de	

evaluación	y	diseño	de	infraestructuras	viales,	basada	en	la	evaluación	de	la	demanda	y	la	

capacidad.	En	la	segunda	edición,	de	1965,	se	publicó	por	primera	vez	el	concepto	de	Nivel	

de	Servicio	y	una	metodología	para	encontrarlo.	(Roess	&	Prassas,	2014)	

	

El	 Nivel	 de	 Servicio	 para	 autopistas	 y	 carreteras	 desarrollado	 en	 1965,	 depende	 de	 la	

velocidad	y	del	flujo	horario	que	se	presente	en	la	vía.	Para	determinar	la	velocidad	se	deben	

evaluar	 diferentes	 características	 como	 la	 pendiente,	 el	 ancho	 del	 carril,	 la	 presencia	 y	

ancho	de	la	berma,	la	composición	vehicular,	entre	otros.	La	calificación	se	da	en	una	escala	

ordinal	de	A	a	F,	siendo	A	flujo	libre	y	F	flujo	forzado	o	detenido.	La	escala	no	es	simétrica,	

ya	 que	 los	 estados	 A,	 B,	 C,	 D	 son	 buenos,	 E	 es	 a	 capacidad	 y	 F	 es	 servicio	 deficiente.	

(Transportation	Research	Board,	2000)	

	

Esa	metodología	inicial	de	Nivel	de	Servicio	de	1965	presentaba	varias	falencias.	Primero,	

era	una	metodología	exclusiva	para	tráfico	motorizado,	especialmente	para	vías	de	 flujo	

ininterrumpido.	Otros	modos	de	transporte,	en	zonas	urbanas	no	eran	considerados.	Como	

el	 Nivel	 de	 Servicio	 se	 basaba	 en	 la	 relación	 demanda	 vs.	 capacidad	 (relación	 V/C),	 lo	

importante	era	proveer	la	capacidad	adecuada	para	albergar	la	demanda	actual	y	futura.	

Así,	 esta	 metodología	 está	 fundamentada	 en	 proveer	 capacidad,	 es	 decir	 número	 de	

carriles,	 anchos	 de	 vía,	 etc.,	 y	 para	 modos	 con	 demandas	 bajas,	 se	 basaba	 en	 anchos	

mínimos.	(Roess	&	Prassas,	2014)	

	

Las	metodologías	 para	 la	 evaluación	 del	Nivel	 de	 Servicio	 fueron	 evolucionando	 con	 las	

siguientes	 ediciones	 y	 actualizaciones	 del	HCM.	 Primero	 aparecieron	metodologías	 para	



evaluar	 diferentes	 tipos	 de	 vía,	 siendo	 cada	 vez	 más	 específicos.	 Después	 aparecieron	

metodologías	 para	 evaluar	 intersecciones	 y	 vías	 con	 flujo	 interrumpido.	 Tras	 esto,	

aparecieron	metodologías	diferentes	para	cada	modo	por	separado.	La	primera	fue	la	de	

peatones,	donde	 se	evalúa	 la	 velocidad	del	peatón,	el	 ancho	efectivo	disponible	para	 la	

caminata	y	el	 flujo,	 siendo	similar	al	de	vehículos	motorizados	 (Transportation	Research	

Board,	2000).	Finalmente,	en	el	HCM2010,	la	quinta	edición	del	manual,	apareció	el	Nivel	

de	Servicio	Multimodal,	con	metodologías	para	evaluar	la	situación	de	vehículos,	transporte	

público	e	infraestructura	para	bicicletas	y	peatones.	(NCHRP,	2008)	

	

El	desarrollo	del	Nivel	de	Servicio	multimodal	permite	evaluar	y	analizar	vías	urbanas	de	

manera	más	completa,	teniendo	en	cuenta	varios	modos	de	manera	simultánea	(NCHRP,	

2008):	

• Tráfico	 motorizado:	 se	 basa	 en	 la	 probabilidad	 del	 vehículo	 de	 detenerse	

completamente	 en	 el	 trayecto,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 capacidad	 y	 el	 estado	del	

pavimento.		

• Transporte	público:	se	evalúa	cada	una	de	las	etapas	del	viaje.	En	primer	lugar,	se	

evalúa	el	acceso	al	bus	con	la	evaluación	del	Nivel	de	Servicio	peatonal.	Tras	esto,	

se	evalúa	la	espera	analizando	la	calidad	de	las	paradas	y	el	intervalo	entre	buses.	

Finalmente	se	analiza	el	servicio	dentro	del	bus	con	la	velocidad.		

• Infraestructura	para	bicicletas:	se	evalúa	el	segmento	y	las	intersecciones.	Para	el	

segmento,	se	evalúan	diversos	elementos	de	la	infraestructura,	como	la	separación	

con	 el	 tráfico	 y	 la	 calidad	 del	 pavimento,	 además	 de	 tener	 en	 cuenta	 el	 tráfico	

vehicular,	 especialmente	 la	 cantidad	 de	 vehículos	 pesados.	 En	 el	 caso	 de	 las	

intersecciones,	se	usa	la	distancia	a	cruzar	por	el	ciclista,	el	número	de	carriles	y	el	

volumen	del	tráfico.	

• Peatonal:	 Se	 evalúa	 el	 servicio	 prestado	 por	 el	 segmento	 y	 la	 intersección.	 Para	

evaluar	la	intersección	se	tiene	en	cuenta	la	cantidad	de	carriles	a	cruzar	y	el	tiempo	

que	debe	esperar	el	peatón.	También	afectan	la	cantidad	de	giros	canalizados	a	la	



derecha	y	los	cruces	parcialmente	en	conflicto.	En	el	caso	del	segmento,	se	usó	la	

metodología	creada	por	Bruce	Landis	que	se	presentará	más	adelante	en	detalle.	

	

Las	metodologías	están	relacionadas	entre	sí	y	afectan	el	Nivel	de	Servicio	de	otros	modos,	

haciendo	 que	 cualquier	 cambio	 en	 la	 estructura	 del	 corredor,	 cambiará	 la	 calidad	 del	

servicio	de	todos	los	modos.		

	
Ilustración	1.	Relaciones	del	Nivel	de	Servicio	Multimodal.	(NCHRP,	2008)	

	

Estas	metodologías	 ayudan	a	evaluar	de	manera	muy	 completa	 las	 vías	urbanas.	Con	 la	

inclusión	de	todos	los	modos	de	transporte	y	de	las	relaciones	entre	metodologías,	se	puede	

evaluar	 el	 impacto	 de	 diferentes	 medidas,	 haciendo	 más	 fácil	 encontrar	 medidas	 que	

mejoren	el	corredor	en	general.	

		



Este	trabajo	se	enfocará	en	el	desarrollo	de	la	metodología	de	evaluación	de	infraestructura	

peatonal	en	segmento.		

	

	

2.2 Nivel	de	Servicio	para	peatones	
	

Los	primeros	modelos	para	determinar	el	Nivel	de	Servicio	para	infraestructuras	peatonales	

que	aparecieron	a	inicios	de	los	80s,	se	basaron	en	los	mismos	principios	de	los	modelos	de	

tráfico	motorizado	de	vehículos	en	vías	de	flujo	ininterrumpido.	Se	pensó	que	era	posible	

evaluar	el	Nivel	de	Servicio	mediante	la	medición	de	unas	variables	físicas,	como	es	el	caso	

del	Nivel	de	Servicio	motorizado.	Por	esto,	las	medidas	de	flujo	de	peatones	por	unidad	de	

ancho	y	peatones	por	unidad	de	área	se	volvieron	indicadores	comunes	a	la	hora	de	medir	

la	 calidad	 de	 la	 infraestructura	 peatonal,	 a	 pesar	 de	 ser	 conceptos	 más	 cercanos	 a	 la	

capacidad.	Estos	métodos	ignoran	una	cantidad	importante	de	factores	que	pueden	afectar	

el	Nivel	de	Servicio,	ya	que	consideran	a	 los	peatones	 iguales	que	 los	carros,	cuando	 las	

diferencias	 son	muchas,	 como	 la	 velocidad	 y	 la	 exposición	 de	 los	 peatones	 frente	 a	 los	

conductores	y	pasajeros.	

	

El	concepto	del	Nivel	de	Servicio	empezó	a	evolucionar	con	la	investigación	de	Bruce	Landis,	

publicada	 en	 2001.	 Esta	 investigación	 fue	 importante	 porque	 encontró	 los	 principales	

factores	que	se	deben	considerar	a	la	hora	de	evaluar	el	Nivel	de	Servicio.	Estos	factores	

son	 la	 separación	 lateral,	 el	 volumen	 de	 tráfico	 y	 la	 velocidad	 del	 tráfico.	 Dentro	 de	 la	

separación	lateral	se	tienen	cuenta	el	ancho	del	sardinel,	del	carril,	del	bicicarril,	del	buffer	

de	separación	y	del	andén,	además	de	los	vehículos	parqueados	en	la	calle.	(Landis,	2001)	

La	separación	lateral	es	el	único	factor	que	afecta	de	manera	positiva	el	nivel	de	servicio,	

mientras	que	tanto	 la	velocidad,	como	el	volumen	afectan	el	Nivel	de	Servicio	de	 forma	

negativa.		

	

También	desarrolló	una	fórmula	para	evaluar	el	Nivel	de	Servicio.	La	forma	de	la	ecuación	

que	obtuvo	es	la	siguiente:	



	
Ilustración	2.	Metodología	para	calcular	Nivel	de	Servicio	de	Landis	

Con	la	fórmula	se	calcula	el	puntaje	de	la	infraestructura	y	se	le	asigna	un	Nivel	de	Servicio	

dependiendo	del	rango	en	el	que	se	encuentre.	Los	rangos	son	los	siguientes:	

	
Tabla	1.	Rangos	del	Nivel	de	Servicio	

	
	

	



La	metodología	que	usó	Landis	para	desarrollar	su	investigación	se	basó	en	encuestas.	Los	

investigadores	reunieron	a	75	personas	entre	13	y	65	años,	47%	mujeres	y	53%	hombres,	

con	diversidad	de	orígenes	y	experiencias	de	caminata,	de	1	km	a	79	km	por	semana.	Estas	

personas	fueron	llevadas	a	diferentes	calles,	para	que	caminaran	de	forma	individual	por	

ellas	y	evaluaran	el	servicio	prestado	de	1(A)	a	6(F).	Las	condiciones	de	la	infraestructura	

revisadas	 variaban	 en	 diferentes	 características.	 Los	 segmentos	 siempre	 fueron	 de	

alrededor	de	8	km,	con	un	tráfico	diario	entre	200	y	18500	vehículos.	El	tráfico	tenía	entre	

0	y	3%	de	vehículos	pesados	y	velocidades	entre	25	y	125	km/h.	El	ancho	del	andén	era	

entre	0	y	8	m.	(Landis,	2001)	

	

Landis	obtuvo	1250	observaciones	 con	esta	metodología,	 con	 lo	que	hizo	un	análisis	de	

correlación	de	Pearson	y	un	análisis	de	regresión	multi-variable	tipo	Stepwise,	donde	las	

variables	predictoras	son	escogidas	por	un	proceso	automático.	

	

Esta	 investigación	 fue	 fundamental	para	el	desarrollo	de	 la	metodología	de	medición	de	

Nivel	de	Servicio	multimodal.	En	el	HCM2010	apareció	esta	metodología,	para	evaluar	el	

Nivel	de	Servicio	de	segmento	para	infraestructuras	peatonales.		

	

Tras	este	salto,	empezaron	a	hacerse	más	investigaciones	y	a	encontrar	nuevos	factores	que	

afectan	el	Nivel	de	Servicio.	Por	ejemplo,	T.	Pikora	(2003),	mediante	una	serie	de	entrevistas	

y	 un	 estudio	Delphi,	 encontró	 nuevos	 factores	 del	 entorno	 que	 afectan	 a	 los	 peatones.	

Pikora,	tras	una	revisión	de	literatura	en	la	que	encontró	términos	clave,	los	agrupó	en	4	

grandes	características.	La	primera	es	la	funcional,	donde	se	tiene	en	cuenta	la	superficie,	

la	calle,	el	tráfico	y	la	facilidad	de	acceso.	El	segundo	es	el	de	seguridad,	que	tiene	en	cuenta	

la	personal	y	la	vehicular.	El	tercero	es	la	estética,	donde	se	ve	la	arborización,	la	limpieza,	

la	vista,	entre	otros.	El	último	es	el	del	destino,	en	el	que	se	considera	las	instalaciones	que	

se	pueden	encontrar	allí.	(Pikora,	2003)	

	



Frank	 Jaskiewicz	 (2000)	 evaluó	 nueve	 factores,	 que	 afectan	 el	 Nivel	 de	 Servicio	 de	 la	

infraestructura	peatonal,	en	doce	locaciones,	calificándolos	de	1	a	5.	El	primer	factor	es	el	

del	enclosure,	que	mide	que	tan	bien	definidos	están	los	bordes	de	la	vía,	lo	que	permite	

una	mejor	visibilidad	para	el	peatón	y	le	da	una	sensación	de	encierro	a	los	conductores,	

por	lo	que	bajan	la	velocidad.	El	segundo	factor	es	el	de	la	complejidad	de	la	red	peatonal,	

ya	que	entre	más	opciones	tenga	el	peatón,	mejor	será	su	experiencia	de	caminata	y	se	

mejorará	la	conectividad.	El	siguiente	factor	es	el	de	las	fachadas,	donde	Jaskiewicz	afirma	

que	 el	 uso	 de	 diferente	materiales,	 estilos	 y	 decoraciones,	 le	 dan	una	mejor	 estética	 al	

corredor	y	mejoran	la	experiencia	del	peatón.	Otro	de	los	factores	de	la	investigación	fue	el	

de	la	complejidad	de	espacios,	donde	la	diversidad	de	servicios	hace	que	el	corredor	sea	

más	atractivo	para	el	peatón.	Jaskiewicz	también	rescata	la	importancia	de	tener	algunos	

techos	para	ofrecer	protección	contra	la	lluvia	y	la	sombra,	además	del	uso	de	árboles	con	

el	mismo	fin.	También	se	rescata	la	importancia	de	la	separación	lateral	o	buffer,	donde	se	

evidencia	 la	 preferencia	 de	 los	 peatones	 de	 estar	 alejados	 del	 tráfico	 vehicular.	 La	

transparencia	es	otro	de	los	factores	evaluados,	ya	que	una	transición	no	tan	marcada	entre	

el	espacio	público	y	el	privado	es	más	atractiva	para	el	peatón	y	la	visibilidad	le	da	mayor	

seguridad.	Finalmente	rescata	las	variables	físicas	ya	descritas	por	Landis.	(Jaskiewicz,	2000)	

	

A	continuación,	se	presenta	una	tabla	con	los	factores	que	afectan	el	Nivel	de	Servicio,	el	

efecto	que	 tienen	 sobre	el	mismo	 (rojo	negativo	y	 verde	positivo)	 y	 los	autores	que	 los	

consideraron	dentro	de	su	investigación.	

	

	

	

	

	

	



Tabla	2.	Factores	que	afectan	el	Nivel	de	Servicio	peatonal	

	
	

2.3 Nivel	de	Servicio	para	peatones	en	Bogotá	
En	 la	 actualidad,	 el	Manual	 para	 la	 Administración	 del	 Tránsito	 y	 el	 Transporte	 es	 el	

documento	 legal	 por	 el	 que	 se	 rige	 la	 planeación	 y	 evaluación	 de	 infraestructura	 de	

transporte	para	Bogotá.	Este	tiene	un	capítulo	dedicado	a	la	planificación	y	evaluación	de	

infraestructura	peatonal.	El	hecho	de	proponer	una	metodología	para	evaluar	el	Nivel	de	

Servicio	es	un	aporte	muy	valioso,	ya	que	evidencia	la	necesidad	de	tener	infraestructura	

de	 calidad	 y	 muestra	 que	 el	 modo	 de	 transporte	 peatonal	 es	 importante	 dentro	 de	 la	

movilidad	de	la	ciudad.	Además,	da	ciertos	parámetros	que	aseguran	un	mínimo	nivel	de	

calidad	y	permite	identificar	qué	infraestructura	necesita	ser	intervenida.	(Alcaldía	Mayor	

de	Bogotá	D.C.,	2005)	

	

A	pesar	de	esto,	el	manual	tiene	serios	problemas.	En	primer	lugar,	este	es	una	colección	

de	normas	extranjeras	mal	adaptadas,	principalmente	de	Estados	Unidos	y	Alemania,	que	

no	conoce	ni	 representa	 la	 idiosincrasia,	el	contexto	y	 las	necesidades	específicas	de	 los	
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bogotanos.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 se	 puede	 confiar	 en	 que	 se	 va	 a	 obtener	 una	 correcta	

evaluación,	que	es	su	principal	objetivo.	(Rodríguez	&	Unda,	2015)	

	

El	segundo	problema	que	presenta	el	manual	es	que,	al	evaluar	el	Nivel	de	Servicio	de	la	

infraestructura	peatonal,	únicamente	tiene	en	cuenta	variables	físicas	de	la	infraestructura	

como	tal,	como	lo	es	el	ancho	efectivo,	las	obstrucciones,	interferencias,	entre	otros.	Esto	

es	muy	similar	a	los	orígenes	del	Nivel	de	Servicio	peatonal,	donde	se	intentaba	tener	un	

proceso	parecido	al	de	la	evaluación	de	autopistas,	donde	solo	se	considera	la	capacidad.	

Esto	es	problemático	ya	que,	como	se	mencionó	en	la	sección	anterior,	el	Nivel	de	Servicio	

peatonal	 depende	 de	muchas	más	 variables	 diferentes	 a	 las	 que	 le	 otorgan	 capacidad.	

(Rodríguez	&	Unda,	2015)	

	

Finalmente,	 el	 manual	 está	 desactualizado.	 No	 se	 considera	 un	 Nivel	 de	 Servicio	

multimodal,	donde	se	tenga	en	cuenta	que	los	diferentes	modos	se	afectan	entre	sí,	y	que	

cambios	en	la	infraestructura	de	unos	afectara	a	los	otros.	Tampoco	se	tiene	un	concepto	

moderno	 del	 derecho	 de	 vía,	 donde	 se	 busca	 dejar	 de	 considerar	 que	 las	 vías	 son	

principalmente	para	mover	vehículos,	sino	que	debe	ser	un	espacio	multi-modal	y	multi-

funcional,	 donde	 todos	 los	modos	 y	 diferentes	 actividades	 tengan	 cabida.	 (Rodríguez	&	

Unda,	2015)	

	 	



3 Metodología	

Con	 el	 fin	 de	 lograr	 los	 objetivos	 propuestos	 al	 inicio	 de	 este	 documento,	 se	 realizaron	

encuestas	de	percepción	a	peatones	en	dos	corredores	del	centro	de	Bogotá:	la	carrera	1ª	

en	 inmediaciones	de	 la	Universidad	de	 los	Andes	y	 la	Carrera	7ª	cerca	de	 la	Calle	13.	Se	

escogieron	 estos	 corredores	 porque	 tuvieron	 intervenciones	 que	 permiten	 comparar	

situaciones	y	experiencias	de	caminata	diferentes.	En	el	caso	de	 la	Carrera	1ª	se	cambió	

temporalmente	el	ancho,	lo	que	permite	evaluar	el	impacto	de	esta	única	diferencia	en	la	

percepción	del	Nivel	de	Servicio	prestado	por	la	infraestructura.	En	el	caso	de	la	Carrera	7ª,	

hay	un	cambio	espacial,	en	el	que	se	rediseñó	por	completo	el	corredor,	específicamente	

para	modos	no	motorizados,	lo	que	permite	ver	la	mejoría	con	todos	los	cambios	realizados.	

En	cada	situación	se	hicieron	encuestas	para	poder	comparar	los	resultados	y	estudiar	el	

impacto	de	los	cambios	generados.	

	

En	la	Carrera	1ª	(en	adelante	K1),	se	recolectó	información	entre	calles	21	y	20,	donde	se	

tiene	una	calzada	de	dos	carriles	y	dos	andenes	de	1.5	m	de	ancho	en	cada	 lado.	Allí,	 la	

Secretaría	de	Movilidad	de	Bogotá	hizo	una	intervención	durante	cinco	días,	en	la	que	cerró	

uno	de	los	carriles	para	uso	peatonal,	dando	3	m	extra	de	ancho.	Esto	en	inglés	se	conoce	

como	un	Road	Diet	(ver	Ilustración	3).	Para	evaluar	la	medida	y	su	impacto	en	el	Nivel	de	

Servicio,	 se	 hicieron	 encuestas	 con	 y	 sin	 intervención.	 En	 adelante	 la	 Carrera	 1ª	 con	

intervención	(Ilustración	1	a	la	derecha)	será	K1	–	con	intervención,	mientras	que	la	Carrera	

1ª	sin	intervención	(Ilustración	1	a	la	izquierda)	será	K1	–	sin	intervención.	

	



	
Ilustración	3.	Perfiles	viales	de	la	K1.	Fotos:	K1	–	sin	intervención	tomada	de:	Google	Street	View.	K1	con	intervención	

tomada	de:	https://twitter.com/AndresVergaraB/status/778339228145049601		

	

El	segundo	corredor	fue	la	Carrera	7ª	(en	adelante	K7),	donde	se	realizaron	encuestas	en	

dos	puntos,	a	la	altura	de	la	Calle	12c	(de	ahora	en	adelante	K7-	con	intervención)	y	a	la	

altura	de	la	Calle	16	(de	ahora	en	adelante	K7	–	sin	intervención).	El	primero	es	una	zona	

intervenida	en	la	que	no	se	permite	el	acceso	de	vehículos	motorizados	y	se	tiene	un	espacio	

diseñado	exclusivamente	para	peatones	y	bici-usuarios	(ver	Ilustración	4	abajo).	El	segundo	

es	una	zona	en	la	que	se	restringe	el	paso	vehicular,	pero	no	tiene	ninguna	intervención	

física,	 manteniendo	 el	 diseño	 para	 vehículos	 motorizados	 (ver	 Ilustración	 4	 arriba).	 Se	

escogieron	estos	puntos	debido	a	que,	al	ser	parte	de	un	mismo	corredor,	permiten	evaluar	

el	impacto	que	tiene	una	intervención	en	la	que	se	transforma	por	completo	un	espacio,	

haciéndolo	especial	para	modos	no	motorizados,	a	diferencia	del	caso	de	la	K1,	donde	se	

hizo	una	intervención	temporal	en	la	que	solo	se	varió	el	ancho.	



	
Ilustración	4.	Perfiles	viales	de	la	K7.	Fotos:	K7	–	sin	intervención:	Google	Street	View.	K7	–	con	intervención:	

http://www.eltiempo.com/noticias/peatonalizacion-de-la-septima	

	

La	metodología	 está	 dividida	 en	 los	 siguientes	 pasos.	 La	 primera	 parte	 del	 proyecto	 se	

centró	en	el	diseño	del	cuestionario	y	el	plan	de	administración	de	encuestas.	Tras	esto	se	

procedió	a	hacer	las	encuestas.	El	siguiente	paso	fue	el	de	digitación	y	creación	de	las	bases	

de	datos.	Acto	seguido,	se	imputaron	los	datos	y	se	limpió	la	base	de	datos.	Después,	se	

procesaron	y	se	hicieron	los	procedimientos	de	diferencias	de	medias	y	regresiones	lineales.	

Finalmente	se	procedió	a	analizar	los	resultados	arrojados	por	dichos	procedimientos,	para	

poder	sacar	conclusiones.		

	

3.1 Etapa	de	planeación	y	recolección	de	información	
	

El	cuestionario	fue	diseñado	por	investigadores	del	Grupo	de	Investigación	Sostenibilidad	

Urbana	Regional	(SUR)	del	Departamento	de	Ingeniería	Civil	de	la	Universidad	de	los	Andes	

que	trabajan	temas	de	niveles	de	servicio	en	el	derecho	de	vía.	Las	preguntas	y	variables	se	

escogieron	teniendo	en	cuenta	lo	descrito	en	la	revisión	de	literatura	y	lo	observado	por	los	

integrantes	 del	 grupo	 de	 investigación.	 Éste	 inicia	 con	 una	 parte	 de	 observación	 del	

encuestador,	que	debe	tomar	datos	del	lugar,	fecha,	hora,	clima,	género,	si	camina	sólo	o	



en	grupo	y	de	caminar	en	grupo,	cuantos	son.	Tras	esto	se	tiene	un	bloque	de	9	preguntas	

de	control,	donde	no	se	pregunta	acerca	del	punto	de	encuesta,	por	lo	que	las	respuestas	

no	deben	cambiar	entre	puntos.	Después	se	le	pregunta	a	encuestado	la	calificación	de	la	

calidad	del	servicio	prestada	por	la	infraestructura.	Al	acabar	con	dicho	bloque	se	le	pide	

evaluar	5	elementos	físicos	del	corredor.	El	siguiente	bloque	tiene	16	afirmaciones	sobre	

diferentes	factores	donde	el	encuestado	debe	decir	si	está	de	acuerdo	o	en	desacuerdo.	

Posteriormente,	se	le	pregunta	por	su	interacción	con	4	usuarios	diferentes.	Finalmente	se	

tiene	un	bloque	de	16	preguntas	con	el	fin	de	caracterizar	al	peatón.	Al	 indagar	sobre	el	

corredor,	la	mayoría	de	las	preguntas	son	tipo	Likert,	en	una	escala	de	1	a	5.	Cada	una	de	

las	preguntas	es	una	variable	utilizada	en	el	análisis.	Si	desea	ver	el	cuestionario	lo	puede	

solicitar	 al	 correo	 electrónico	 (d.paris10@uniandes.edu.co).	 Las	 encuestas	 fueron	

realizadas	por	miembros	del	grupo	de	investigación.	

	

Tras	tener	el	cuestionario	listo,	se	procedió	a	hacer	las	encuestas.	En	el	caso	de	la	K7,	fueron	

hechas	por	8	encuestadores	a	finales	de	octubre	e	inicios	de	noviembre,	en	los	horarios	de	

7:00	a	9:30,	de	12:00	a	14:00	y	de	16:00	a	18:00,	simultáneamente	en	ambos	puntos.	Para	

la	K1	se	hicieron	las	encuestas	en	los	mismos	horarios,	por	11	encuestadores.	Debido	a	que	

la	 intervención	 fue	 temporal	 (únicamente	 una	 semana),	 las	 encuestas	 durante	 la	

intervención	se	hicieron	los	días	20	y	21	de	septiembre.	Las	encuestas	sin	intervención	se	

hicieron	los	días	8	y	13	de	septiembre.		Del	total	de	550	encuestas	se	hicieron	122	a	en	la	

K1	–	sin	intervención,	184	en	la	K1	–	con	intervención,	109	en	la	K7	–	con	intervención	y	135	

en	la	K7	–	con	intervención.		

	

Para	 asegurar	 que	 se	 tiene	 una	muestra	 aleatoria	 se	 les	 pidió	 a	 los	 encuestadores	 que	

interceptaran	a	la	tercera	persona	que	pasara	por	el	punto.	También	se	debía	evitar	a	las	

personas	que	se	acercaran	al	encuestador	con	la	intención	de	responder	el	cuestionario.	La	

tasa	de	respuesta	para	la	K1	fue	de	55%,	mientras	que	en	la	K7	fue	de	25%.	Ésta	diferencia	

se	debe	principalmente	a	que	en	la	K1	es	un	entorno	universitario	en	el	que	fue	más	fácil	

que	la	gente	aceptara	responder	el	cuestionario.	



	

3.2 Etapa	de	procesamiento	de	datos	
	

Con	las	encuestas	ya	realizadas	se	pasó	a	la	digitación	y	creación	de	las	bases	de	datos.	Al	

ser	550	observaciones,	las	bases	de	datos	fueron	creadas	en	Microsoft	Excel.	Los	mismos	

encuestadores	 pasaron	 a	 mano	 las	 encuestas	 al	 software.	 Para	 la	 imputación	 se	

remplazaron	los	datos	faltantes	con	el	promedio	de	los	datos	del	punto.	En	algunos	casos	

se	encontraron	datos	fuera	del	rango	de	1	a	5,	por	lo	que	se	eliminaron	para	ser	imputados.	

	

Para	el	análisis	se	usaron	únicamente	las	variables	de	percepción,	sin	incluir	las	de	control,	

ya	que	se	buscó	que	las	preguntas	fueran	sobre	la	infraestructura	y	el	entorno	y	no	de	la	

persona.	A	continuación,	se	presentan	las	variables	utilizadas	(Tabla	3).	

	
Tabla	3.	Lista	de	variables	

#	 Variable	 Pregunta	

Variable	dependiente:	Nivel	de	Servicio	

1	 Nivel	de	Servicio	 Como	peatón,	califique	de	1	(muy	malo)	a	5	(muy	bueno)	el	servicio	prestado	

Elementos	de	la	infraestructura	

2	 Pavimento	 Satisfacción	usando	el	pavimento	

3	 Ancho	de	acera	 Satisfacción	con	el	ancho	de	acera	

4	 Cruces	 Satisfacción	usando	los	cruces	

5	 Señalización	 Satisfacción	usando	la	señalización	

6	 Rampas	y	niveles	 Satisfacción	usando	las	rampas	y	niveles	

Variables	referentes	a	la	experiencia	de	caminata	

7	 Humo	tráfico	 Cuando	camino	por	la	K7/1	el	humo	del	tráfico	me	molesta		

8	 Ruido	tráfico	 Cuando	camino	por	la	K7/1	el	ruido	del	tráfico	me	molesta		

9	 Seguro	accidentes	 Me	siento	seguro	respecto	a	accidentes	caminando	por	este	tramo	de	la	K7/1		

10	 Peatones	impiden	
caminar	 La	cantidad	de	peatones	me	impide	caminar	libremente		

11	 Artistas	 Me	gusta	que	haya	artistas	y	actividades	culturales	en	la	calle		

12	 Seguro	crimen	 En	este	ambiente	me	siento	seguro	respecto	al	crimen		

13	 Gusta	vendedores	 Me	gusta	que	haya	vendedores	ambulantes	en	este	tramo	de	la	K7/1		

14	 Gusta	fachadas	 Me	gustan	las	fachadas	de	los	edificios	en	este	tramo	de	la	K7/1		

15	 Limpieza	 Me	gusta	caminar	por	este	tramo	de	la	K7/1	porque	es	limpio		

16	 Arborización	 Me	gusta	caminar	por	este	tramo	de	la	K7/1	por	su	arborización		



17	 Vendedores	
impiden	caminar	 La	cantidad	de	vendedores	ambulantes	me	impide	caminar	libremente		

18	 Fácil	cruzar	 En	general	es	fácil	cruzar	la	K7/1		

19	 Bicicletas	molesta	 Cuando	camino	por	la	K7/1	el	tránsito	de	bicicletas	me	molesta		

Variables	referentes	a	otros	usuarios	

20	 Carros	garajes	 Molestia	por	carros	entrando	a	garajes	

21	 Carros	parqueados	 Molestia	por	carros	parqueados	

22	 Molestia	peatones	 Molestia	generada	por	otros	peatones	

23	 Vehículos	carga	 Molestia	generada	por	vehículos	de	carga	

	

	

3.3 Etapa	de	análisis	
	

Con	 los	 datos	 ya	 digitados	 se	 entró	 a	 un	 periodo	 de	 análisis,	 donde	 las	 principales	

herramientas	fueron	la	regresión	lineal	de	mínimos	cuadrados	ordinales	y	la	diferencia	de	

medias.	La	diferencia	de	medias	por	test	de	hipótesis,	se	basa	en	encontrar	la	probabilidad	

de	que	la	diferencia	entre	las	medias	sea	igual	a	cero,	por	medio	de	un	test	de	hipótesis	con	

la	distribución	de	probabilidad	t	de	student.	Esta	probabilidad	depende	de	la	cantidad	de	

datos	 y	 las	 desviaciones	 estándar	 de	 los	 mismos.	 La	 otra	 herramienta	 utilizada	 fue	 la	

regresión	lineal	multivariable	de	mínimos	cuadrados	ordinales,	que	es	un	modelo	que	busca	

explicar	la	dependencia	de	una	variable	con	respecto	a	muchas	otras.	La	estimación	de	los	

parámetros	se	basa	en	buscar	el	estimador	que	minimice	la	suma	de	los	cuadrados	de	los	

errores,	es	decir	la	diferencia	entre	el	valor	observado	y	el	valor	calculado	con	el	parámetro.	

Además,	se	hace	un	test	de	hipótesis	para	encontrar	la	probabilidad	que	el	parámetro	sea	

igual	a	cero,	es	decir,	que	no	exista	relación	entre	las	variables.		

	

Para	 realizar	estos	procedimientos	se	utilizaron	 las	herramientas	de	RStudio	y	Microsoft	

Excel.	En	primer	lugar,	se	hizo	una	matriz	de	correlaciones	buscando	variables	que	tuvieran	

comportamientos	similares.	Tras	esto	se	hicieron	 las	regresiones	 lineales	tomando	como	

variable	 dependiente	 la	 calificación	 que	 le	 daba	 el	 peatón	 a	 la	 infraestructura	 y	 como	

variables	independientes	el	resto.	Se	corrieron	cuatro	regresiones,	una	por	cada	punto	y	se	

analizó	 qué	 variable	 fue	 significativa	 en	 cada	 caso	 y	 por	 qué	 se	 pudo	 dar	 esa	 relación.	



Finalmente	se	hizo	la	diferencia	de	madias	comparando	los	puntos	de	cada	corredor	para	

ver	como	cambió	la	percepción	del	peatón	acerca	de	los	diferentes	factores	que	lo	afectan.	

	 	



4 Resultados	

Tras	 la	 intervención,	 ambos	 corredores	 presentaron	 una	mejora	 en	 el	 Nivel	 de	 Servicio	

percibido	por	los	peatones	(variable	1).	En	la	Tabla	4	se	muestra	la	mejoría.	En	la	K1	se	vio	

una	mejora	del	19.6%,	mientras	que	en	la	K7	fue	del	16.4%.	

	
Tabla	4.	Nivel	de	Servicio	en	los	puntos	evaluados	

Mejora	en	Nivel	de	Servicio	

Corredor	 Sin	
intervención	

Con	
intervención	 Diferencia	

K1	 3.071	 3.675	 0.604	

K7	 3.500	 4.074	 0.574	

	

	

Para	evaluar	el	 impacto	de	 las	 intervenciones	en	cada	caso,	 se	 realizó	una	diferencia	de	

medias.	 Esta	 metodología	 permite	 determinar	 si	 las	 calificaciones	 antes	 y	 después	 son	

significativamente	 diferentes.	 Tras	 esto,	 se	 hizo	 una	 regresión	 de	 mínimos	 cuadrados	

ordinales	para	cada	caso,	usando	como	variable	dependiente	el	Nivel	de	Servicio	percibido	

(variable	1	de	la	Tabla	3)	y	el	resto	como	variables	predictoras.	

	

4.1 Carrera	1ª	
	

En	la	K1	se	tienen	dos	situaciones	diferentes.	En	la	primera	se	tiene	una	calzada	vehicular	

de	 dos	 carriles	 y	 aceras	 muy	 pequeñas,	 mientras	 que,	 en	 la	 segunda,	 se	 hizo	 una	

intervención	para	darle	un	carril	para	vehículos	a	los	peatones	(ver	Ilustración	3).	

	

Al	realizar	el	proceso	de	diferencia	de	medias	se	observa	que	la	mayoría	de	variables	fueron	

significativamente	 diferentes	 al	 comparar	 ambos	 casos.	 Únicamente	 con	 el	 cambio	 del	

ancho	para	el	tránsito	peatonal	la	percepción	sobre	diferentes	elementos	y	factores	mejoró.		

	



Tabla	5.	Diferencia	de	medias	K1	

Variable	

Sin	intervención	 Con	intervención	
Diferencia	
medias	 p-value	

n	 Media	 Error	
Std.	 n	 Media	 Error	Std.	

1.	Nivel	de	Servicio	 184	 3.071	 0.893	 120	 3.675	 0.980	 0.604	 0.0000	 ***	
2.	Pavimento	 184	 3.315	 1.045	 120	 3.817	 0.917	 0.501	 0.0000	 ***	
3.	Ancho	acera	 184	 2.402	 1.122	 120	 3.167	 1.266	 0.764	 0.0000	 ***	
4.	Cruces	 184	 2.413	 1.093	 120	 2.925	 1.086	 0.512	 0.0000	 ***	
5.	Señalización	 184	 2.576	 1.915	 119	 2.782	 1.296	 0.205	 0.2660	 		
6.	Rampas	y	Niveles	 184	 2.495	 1.178	 120	 2.525	 1.223	 0.030	 0.8300	 		
7.	Humo	tráfico	 184	 3.413	 1.360	 120	 3.000	 1.396	 -0.413	 0.0100	 *	
8.	Ruido	tráfico	 184	 2.755	 1.399	 120	 2.400	 1.590	 -0.355	 0.0500	 *	
9.	Seguro	accidentes	 184	 3.038	 1.243	 120	 3.733	 1.186	 0.695	 0.0000	 ***	
11.	Seguro	crimen	 184	 4.016	 1.119	 120	 4.492	 0.799	 0.475	 0.0000	 ***	
13.	Gusta	vendedores	 184	 2.891	 1.263	 120	 3.025	 1.293	 0.134	 0.3740	 		
14.	Gusta	fachadas	 184	 2.821	 1.208	 120	 3.175	 1.082	 0.354	 0.0080	 **	
15.	Limpieza	 184	 2.723	 1.113	 120	 3.267	 1.193	 0.544	 0.0000	 ***	
16.	Arborización	 184	 2.234	 1.162	 120	 1.992	 1.111	 -0.242	 0.0680	 		
17.	Vendedores	impiden	caminar	 184	 3.560	 1.134	 120	 3.883	 0.963	 0.324	 0.0080	 **	
18.	Fácil	cruzar	 184	 1.614	 0.946	 120	 1.467	 0.888	 -0.147	 0.1680	 		
20.	Carros	garajes	 184	 3.364	 1.348	 120	 3.675	 4.896	 0.311	 0.4970	 		
21.	Carros	parqueados	 184	 4.098	 1.122	 120	 3.767	 1.370	 -0.331	 0.0300	 *	
22.	Molestia	peatones	 184	 2.761	 1.279	 120	 2.492	 1.328	 -0.269	 0.0800	 		
23.	Vehículos	carga	 184	 3.272	 1.388	 120	 3.150	 1.406	 -0.122	 0.4580	 		

	

Las	 variables	 de	 satisfacción	 con	 la	 señalización,	 rampas	 y	 niveles,	 el	 gusto	 por	 los	

vendedores,	la	facilidad	para	cruzar	y	la	molestia	generada	por	carros	entrando	a	garajes,	

por	otros	peatones	y	por	los	vehículos	de	carga,	no	presentaron	diferencias	significativas	

con	la	intervención.	La	variable	con	el	cambio	más	grande	fue	la	de	la	satisfacción	con	el	

ancho	de	la	acera,	con	un	aumento	de	0.764,	seguida	muy	de	cerca	por	la	seguridad	frente	

accidentes,	que	aumentó	0.695.	En	 la	situación	sin	 la	 intervención	 la	variable	con	mayor	

calificación	fue	la	de	la	molestia	generada	por	los	carros	parqueados,	con	una	calificación	

de	4.098,	mientras	que	la	de	menor	calificación	fue	la	de	la	facilidad	para	cruzar,	con	1.614.	

En	cambio,	en	la	situación	con	intervención,	la	variable	con	mayor	calificación	fue	la	de	la	



sensación	de	seguridad	contra	el	crimen,	con	4.492,	mientras	que	la	de	menor	calificación	

se	mantuvo,	siendo	de	1.467.		

	

Para	cada	caso	se	realizaron	las	regresiones	lineales,	arrojando	los	siguientes	resultados	(ver	

Tabla	6	y	Tabla	7).	

	

4.1.1 Carrera	1ª	sin	intervención	

	
Tabla	6.	Regresión	lineal	K1	Sin	intervención	

K1	-	Sin	intervención	

	 Coeficiente	 Error	estándar	 Estadístico	t	 Pr(>|t|)	 	

(Intercepto)	 1.27835	 0.81234	 1.574	 0.1188	 	

2.	Pavimento	 0.07134	 0.10337	 0.690	 0.4917	 	

3.	Ancho	acera	 0.12396	 0.08903	 1.392	 0.1669	 	

4.	Cruces	 0.17613	 0.10328	 1.705	 0.0913	 .	

5.	Señalización	 0.06358	 0.08096	 0.785	 0.4342	 	

6.	Rampas	y	Niveles	 -0.08794	 0.09118	 -0.965	 0.3371	 	

7.	Humo	tráfico	 -0.04082	 0.06527	 -0.625	 0.5331	 	

8.	Ruido	tráfico	 0.01986	 0.05357	 0.371	 0.7117	 	

9.	Seguro	accidentes	 -0.02236	 0.08838	 -0.253	 0.8008	 	

11.	Seguro	crimen	 0.19649	 0.11290	 1.740	 0.0849	 .	

13.	Gusta	vendedores	 -0.02586	 0.07063	 -0.366	 0.7150	 	

14.	Gusta	fachadas	 -0.12616	 0.08725	 -1.446	 0.1514	 	

15.	Limpieza	 0.16996	 0.08005	 2.123	 0.0362	 *	

16.	Arborización	 -0.02280	 0.08380	 -0.272	 0.7862	 	

17.	Vendedores	impiden	caminar	 0.10803	 0.10481	 1.031	 0.3052	 	

18.	Fácil	cruzar	 0.19342	 0.10323	 1.874	 0.0639	 .	

20.	Carros	garajes	 0.03327	 0.01789	 1.859	 0.0660	 .	

21.	Carros	parqueados	 0.01320	 0.07334	 0.180	 0.8576	 	

22.	Molestia	peatones	 -0.12276	 0.08026	 -1.530	 0.1293	 	

23.	Vehículos	carga	 -0.02300	 0.07669	 -0.300	 0.7649	 		

Códigos	de	significancia:		0	'***'	0.001	'**'	0.01	'*'	0.05	'.'	0.1	'	'	1	

	      

Error	estándar	residual:	0.8718	con	99	grados	de	libertad	

R^2	múltiple:		0.3315	 R^2	ajustado:		0.2032	 	   

F-estadístico	2.584	con	19	y	99	grados	de	libertad,		p-value:	0.001247	



	

En	el	caso	de	la	K1	-	sin	intervención	se	tienen	como	variables	significativas	para	explicar	el	

Nivel	de	Servicio,	la	calidad	de	los	cruces	y	la	facilidad	para	cruzar	la	calzada	vehicular,	la	

seguridad	 frente	 al	 crimen	 y	 la	 limpieza.	 Como	 resultado	 inesperado	 se	 tiene	 que	 el	

coeficiente	 de	 la	 variable	 de	 la	 molestia	 que	 generan	 los	 carros	 entrando	 a	 garajes	 es	

positivo,	intuyendo	que	aporta	a	un	mejor	Nivel	de	Servicio	de	la	infraestructura	peatonal	

del	corredor.	

	

4.1.2 Carrara	1ª	con	intervención	

Tabla	7.	Regresión	lineal	K1	con	intervención	

K1	–	Con	intervención	
	 Coeficiente	 Error	estándar	 Estadístico	t	 Pr(>|t|)	 	

(Intercepto)	 1.815038	 0.540614	 3.357	 0.000978	 ***	

2.	Pavimento	 -0.004569	 0.060957	 -0.075	 0.940337	 	

3.	Ancho	acera	 0.182995	 0.056384	 3.246	 0.001421	 **	

4.	Cruces	 0.135903	 0.060905	 2.231	 0.027011	 *	

5.	Señalización	 0.017547	 0.031417	 0.559	 0.577252	 	

6.	Rampas	y	Niveles	 -0.002235	 0.052663	 -0.042	 0.966202	 	

7.	Humo	tráfico	 0.023999	 0.046818	 0.513	 0.608923	 	

8.	Ruido	tráfico	 -0.044648	 0.046417	 -0.962	 0.337525	 	

9.	Seguro	accidentes	 0.174849	 0.055181	 3.169	 0.001827	 **	

11.	Seguro	crimen	 -0.028374	 0.058713	 -0.483	 0.629547	 	

13.	Gusta	vendedores	 0.075672	 0.053894	 1.404	 0.162187	 	

14.	Gusta	fachadas	 -0.013192	 0.055291	 -0.239	 0.811713	 	

15.	Limpieza	 0.160089	 0.060357	 2.652	 0.008778	 **	

16.	Arborización	 -0.080178	 0.056665	 -1.415	 0.158983	 	

17.	Vendedores	impiden	caminar	 -0.030322	 0.054851	 -0.553	 0.581143	 	

18.	Fácil	cruzar	 0.005278	 0.064267	 0.082	 0.934645	 	

20.	Carros	garajes	 -0.018215	 0.050338	 -0.362	 0.717924	 	

21.	Carros	parqueados	 -0.042254	 0.059913	 -0.705	 0.481651	 	

22.	Molestia	peatones	 0.005475	 0.045704	 0.120	 0.904786	 	

23.	Vehículos	carga	 -0.009831	 0.045669	 -0.215	 0.829832	 		

Códigos	de	significancia:		0	'***'	0.001	'**'	0.01	'*'	0.05	'.'	0.1	'	'	1	

	      

Error	estándar	residual:	0.7477	con	164	grados	libertad	

R^2	múltiple:		0.3724,	 R^2	ajustado:		0.2997		 	  



F-estadístico:	5.122	con	19	y	164	grados	de	libertad,		p-value:	1.739e-09	

	

Con	 la	 intervención	se	presentaron	varios	cambios	en	 la	significancia	de	 las	variables.	Se	

mantuvieron	 como	 variables	 significativas	 la	 limpieza	 y	 los	 cruces.	Además,	 aparecieron	

como	variables	significativas	el	ancho	de	la	acera	y	la	sensación	de	seguridad	frente	a	los	

accidentes	de	 tránsito.	 Los	 signos	de	 los	 coeficientes	 son	 los	 esperados,	 no	 se	presenta	

ningún	resultado	contradictorio.	Este	modelo	resultó	con	una	significancia	más	alta	que	el	

modelo	de	la	K1	sin	intervención	

	

	

4.2 Carrera	7ª	
	

En	la	K7	se	tienen	dos	puntos	diferentes.	El	primero	es	a	la	altura	de	la	Calle	16	donde	se	

tiene	una	calzada	sin	tráfico	de	vehículos	motorizados.	El	segundo	punto	es	en	la	Calle	12c,	

donde	 se	 hizo	 una	 intervención	 que	 le	 dio	 un	 espacio	 a	 los	 peatones	 y	 ciclistas	

especialmente	 diseñado	 para	 su	 uso,	 impidiendo	 el	 tráfico	 vehicular	 por	 completo	 (ver	

Ilustración	4).	

	
Tabla	8.	Diferencia	de	medias	K7	

Variable	

K7	-	Calle	16	 K7	-	Calle	12c	
Diferencia	
medias	 p-value	

n	 Media	 Error	Std.	 n	 Media	 Error	
Std.	

1.	Nivel	de	Servicio	 108	 3.500	 1.000	 136	 4.074	 0.747	 0.574	 0.0000	 ***	
2.	Pavimento	 108	 3.593	 1.077	 135	 4.356	 0.685	 0.763	 0.0000	 ***	
3.	Ancho	acera	 108	 4.176	 0.895	 135	 4.496	 0.700	 0.320	 0.0020	 **	
4.	Cruces	 108	 3.750	 0.948	 135	 3.844	 0.937	 0.094	 0.4000	 		
5.	Señalización	 108	 3.343	 1.201	 135	 3.363	 1.110	 0.020	 0.8920	 		
6.	Rampas	y	Niveles	 108	 2.750	 1.326	 135	 2.941	 1.262	 0.191	 0.2550	 		
7.	Humo	tráfico	 108	 2.991	 1.732	 135	 2.237	 1.477	 -0.754	 0.0003	 ***	
8.	Ruido	tráfico	 108	 2.722	 1.617	 135	 2.185	 1.399	 -0.537	 0.0060	 **	
9.	Seguro	accidentes	 108	 3.630	 1.235	 135	 4.007	 1.033	 0.378	 0.0100	 *	
10.	Peatones	impiden	caminar	 108	 2.556	 1.270	 135	 2.741	 1.275	 0.185	 0.3000	 		
11.	Artistas	 108	 3.935	 1.306	 135	 4.156	 1.132	 0.220	 0.1660	 		



12.	Seguro	crimen	 108	 2.917	 1.388	 135	 3.385	 1.172	 0.469	 0.0050	 **	
13.	Gusta	vendedores	 108	 2.657	 1.441	 135	 2.667	 1.299	 0.009	 0.9590	 		
14.	Gusta	fachadas	 108	 3.019	 1.207	 135	 3.356	 1.116	 0.337	 0.0250	 *	
15.	Limpieza	 108	 2.741	 1.390	 135	 3.289	 1.184	 0.548	 0.0010	 **	
16.	Arborización	 108	 3.157	 1.341	 135	 3.289	 1.158	 0.131	 0.4200	 		
17.	Vendedores	impiden	caminar	 108	 2.824	 1.490	 135	 2.881	 1.344	 0.057	 0.7550	 		
18.	Fácil	cruzar	 108	 4.231	 1.038	 135	 4.541	 0.770	 0.309	 0.0100	 **	
19.	Bicicletas	molesta	 108	 2.426	 1.467	 135	 2.689	 1.533	 0.263	 0.1740	 		
20.	Carros	garajes	 108	 2.009	 1.357	 136	 2.309	 1.453	 0.300	 0.0970	 		
21.	Carros	parqueados	 108	 2.713	 1.675	 136	 2.757	 1.617	 0.044	 0.8350	 		
22.	Molestia	peatones	 108	 1.815	 1.137	 136	 1.838	 1.042	 0.023	 0.8680	 		
23.	Vehículos	carga	 108	 2.676	 1.701	 136	 2.566	 1.459	 -0.110	 0.5940	 		

	

Se	 ven	 diferencias	 significativas	 en	 varias	 variables.	 Se	 tiene	 una	mejor	 percepción	 del	

pavimento	y	el	ancho	de	 la	acera.	También	se	ve	una	diferencia	en	el	humo	y	 ruido	del	

tráfico,	que	en	la	K7	–	con	intervención	molesta	menos.	Se	ve	una	mejoría	en	la	seguridad	

vial	y	personal.	La	limpieza	también	mejoró,	mostrando	bondades	del	diseño.	En	la	K7	–	sin	

intervención,	la	variable	con	mayor	calificación	fue	la	de	la	facilidad	para	cruzar,	con	4.231,	

mientras	que	la	de	menor	calificación	fue	la	de	la	molestia	de	peatones,	calificada	con	1.815.	

En	la	K7	–	con	intervención	se	mantuvieron	ambas	variables	como	las	de	mayor	y	menor	

calificación	 (con	4.541	y	1.838).	 La	 variable	 con	mayor	 cambio	 fue	 la	 satisfacción	 con	el	

pavimento,	que	aumentó	en	0.763.	

	

4.2.1 Carrera	7ª	–	Calle	16	

Tabla	9.	Regresión	lineal	Carrera	7ª	-	Calle	16	

K7	-	Calle	16	

	 Coeficiente	
Error	
estándar	 Estadístico	t	 Pr(>|t|)	 	

(Intercepto)	 2.211915	 0.753293	 2.936	 0.00427	 **	

2.	Pavimento	 -0.103806	 0.113435	 -0.915	 0.36272	 	

3.	Ancho	acera	 0.004822	 0.130916	 0.037	 0.97071	 	

4.	Cruces	 0.270471	 0.144566	 1.871	 0.06480	 .	

5.	Señalización	 -0.070373	 0.118746	 -0.593	 0.55500	 	

6.	Rampas	y	Niveles	 0.166904	 0.096746	 1.725	 0.08813	 .	

7.	Humo	tráfico	 -0.157752	 0.083028	 -1.900	 0.06082	 .	



8.	Ruido	tráfico	 0.053980	 0.083188	 0.649	 0.51816	 	

9.	Seguro	accidentes	 0.132448	 0.095637	 1.385	 0.16971	 	

10.	Peatones	impiden	caminar	 -0.107409	 0.087030	 -1.234	 0.22054	 	

11.	Artistas	 -0.033620	 0.091482	 -0.368	 0.71416	 	

12.	Seguro	crimen	 0.070716	 0.089254	 0.792	 0.43039	 	

13.	Gusta	vendedores	 -0.084569	 0.087774	 -0.963	 0.33804	 	

14.	Gusta	fachadas	 0.024114	 0.107778	 0.224	 0.82350	 	

15.	Limpieza	 -0.003336	 0.089414	 -0.037	 0.97033	 	

16.	Arborización	 0.063764	 0.102846	 0.620	 0.53692	 	

17.	Vendedores	impiden	caminar	 -0.073210	 0.075369	 -0.971	 0.33413	 	

18.	Fácil	cruzar	 0.100204	 0.114089	 0.878	 0.38226	 	

19.	Bicicletas	molesta	 -0.028798	 0.072886	 -0.395	 0.69375	 	

20.	Carros	garajes	 0.163653	 0.102438	 1.598	 0.11385	 	

21.	Carros	parqueados	 -0.077970	 0.089661	 -0.870	 0.38696	 	

22.	Molestia	peatones	 -0.211122	 0.105245	 -2.006	 0.04804	 *	

23.	Vehículos	carga	 0.196467	 0.083896	 2.342	 0.02153	 *	

Códigos	de	significancia:		0	'***'	0.001	'**'	0.01	'*'	0.05	'.'	0.1	'	'	1	

	      

Error	estándar	residual:	0.9134	con	85	grados	de	libertad	 	   

R^2	múltiple:		0.3372,	 R^2	ajustado:		0.1657		 	   

F-estadístico:	1.966	con	22	y	85	grados	de	libertad,	p-value:	0.0147	

	

En	el	caso	de	 la	K7	–	sin	 intervención,	donde	no	se	ha	 intervenido	el	derecho	de	vía,	se	

encontraron	 como	 variables	 significativas	 que	 afectan	 de	 manera	 negativa	 al	 Nivel	 de	

Servicio,	 el	 humo	 del	 tráfico	 y	 la	 molestia	 generada	 por	 los	 peatones.	 Como	 variables	

significativas	positivas,	se	tienen	la	calidad	de	los	cruces	y	de	las	rampas	y	niveles.	Aparece	

también	la	molestia	generada	por	los	vehículos	de	carga,	lo	que	es	un	resultado	inesperado	

y	contradictorio.	

	

4.2.2 Carrera	7ª	–	Calle	12c	

K7	-	Calle	12c	

Residuales:	
Min	 1Q	 Median	 3Q	 Max	

-1.43161	 -0.39272	 -0.06429	 0.45827	 1.51935	

	 Coeficiente	
Error	
estándar	 Estadístico	t	 Pr(>|t|)	 	

(Intercepto)	 0.90902	 0.79092	 1.149	 0.2529	 	



2.	Pavimento	 0.06426	 0.09703	 0.662	 0.5091	 	

3.	Ancho	acera	 0.22338	 0.1014	 2.203	 0.0297	 *	

4.	Cruces	 0.07595	 0.07738	 0.982	 0.3285	 	

5.	Señalización	 0.02539	 0.05783	 0.439	 0.6615	 	

6.	Rampas	y	Niveles	 0.01443	 0.05589	 0.258	 0.7968	 	

7.	Humo	tráfico	 -0.01732	 0.05618	 -0.308	 0.7584	 	

8.	Ruido	tráfico	 0.02898	 0.06141	 0.472	 0.6379	 	

9.	Seguro	accidentes	 0.07239	 0.07346	 0.985	 0.3266	 	

10.	Peatones	impiden	caminar	 0.06285	 0.05641	 1.114	 0.2676	 	

11.	Artistas	 -0.05341	 0.06403	 -0.834	 0.406	 	

12.	Seguro	crimen	 0.12714	 0.05658	 2.247	 0.0266	 *	

13.	Gusta	vendedores	 0.04970	 0.05356	 0.928	 0.3555	 	

14.	Gusta	fachadas	 -0.07747	 0.05893	 -1.315	 0.1913	 	

15.	Limpieza	 0.09494	 0.06075	 1.563	 0.1210	 	

16.	Arborización	 0.12521	 0.06008	 2.084	 0.0394	 *	

17.	Vendedores	impiden	caminar	 -0.03609	 0.06049	 -0.597	 0.5520	 	

18.	Fácil	cruzar	 0.05031	 0.08712	 0.577	 0.5648	 	

19.	Bicicletas	molesta	 0.04985	 0.05093	 0.979	 0.3298	 	

20.	Carros	garajes	 0.03010	 0.05561	 0.541	 0.5894	 	

21.	Carros	parqueados	 0.06048	 0.05475	 1.105	 0.2717	 	

22.	Molestia	peatones	 -0.10326	 0.06461	 -1.598	 0.1128	 	

23.	Vehículos	carga	 -0.05411	 0.06216	 -0.870	 0.3860	 		

Códigos	de	significancia:		0	'***'	0.001	'**'	0.01	'*'	0.05	'.'	0.1	'	'	1	

	      

Error	estándar	residual:	0.641	con	111	grados	de	libertad	 	   

R^2	múltiple:		0.3775,	 R^2	ajustado:		0.2541		 	   

F-estadístico:	3.059	con	22	y	111	grados	de	libertad,	p-value:	5.976e-05	

	

En	el	caso	de	la	K7	–	con	intervención	se	tienen	como	variables	significativas	y	positivas	el	

ancho	de	acera,	la	arborización	y	la	sensación	de	seguridad	al	caminar	por	el	corredor.	Son	

variables	 que	 se	 esperaba	 que	 fueran	 positivas	 y	 que	 reflejan	 de	manera	 adecuada	 los	

beneficios	del	corredor.	Este	modelo	resultó	ser	más	significativo	que	el	de	la	Calle	16.	

	 	



5 Análisis	de	resultados	

Todos	los	modelos	presentaron	variables	y	valores	del	estadístico	F	significativos	indicando	

una	relación	entre	percepciones	fiscas	del	entorno	y	el	Nivel	de	Servicio	en	los	cuatro	casos.	

También	se	ven	variables	significativas	diferentes	en	los	modelos,	mostrando	que	el	peatón	

aprecia	otras	variables.	

	

Los	 resultados	 muestran	 que	 variables	 diferentes	 a	 la	 capacidad	 de	 la	 infraestructura	

afectan	su	Nivel	de	Servicio,	 siendo	coherentes	con	 la	 revisión	bibliográfica	que	se	hizo,	

donde	se	encontraron	muchas	variables	descritas	en	la	literatura.	En	el	caso	de	Bogotá	se	

encontró	que	en	ciertos	puntos	el	Nivel	de	Servicio	se	ve	afectado	por	el	ancho	de	acera,	la	

seguridad	frente	al	crimen	y	accidentes,	la	limpieza	y	estética,	las	molestias	generadas	por	

el	tráfico	y	la	arborización.	Estas	variables	ya	habían	sido	descritas	por	diferentes	autores	

(ver	 pág.	 8),	 lo	 que	muestra	 una	 coherencia	 entre	 la	 literatura	 y	 lo	 encontrado	 en	 los	

resultados.	

	

Las	diferencias	de	medias	muestran		que	 ambas	 intervenciones	 (una	 temporal	 y	 una	

permanente)	fueron	exitosas.	En	el	caso	de	la	K1	se	mejoró	en	0.604,	mientras	que	en	el	

caso	de	la	K7	fue	en	0.574.	En	los	dos	casos	se	mejoró	la	calificación	de	la	calidad	del	servicio	

prestado	por	 la	 infraestructura	y	 las	 intervenciones	no	 tuvieron	un	 impacto	negativo	en	

ninguna	 variable.	 Esto	muestra	 se	 pueden	 transformar	 espacios	 destinados	 a	 vehículos	

motorizados,	a	espacios	en	los	que	el	peatón	se	siente	más	cómodo	y	seguro	caminando.	

	

Al	realizar	las	cuatro	regresiones	lineales	las	variables	de	la	satisfacción	con	el	ancho	de	la	

acera	(variable	3),	con	los	cruces	(variable	4)	y	la	seguridad	frente	al	crimen	(variable	11)	

fueron	significativas	en	más	de	un	modelo.	La	primera	apareció	significativa	en	los	casos	de	

la	K7	–	con	intervención	y	en	la	K1	-	con	intervención,	puntos	en	los	que	se	le	dio	al	peatón	

un	ancho	mucho	mayor	al	que	tenía	en	los	otros	casos,	donde	los	aumentos	son	del	100%	

en	el	caso	de	la	K1	y	de	78%	en	la	K7.	En	la	diferencia	de	medias	también	se	vio	un	cambio	

significativo,	donde	 la	calificación	mejoró	en	0.7	para	 la	K1	y	0.3	en	el	caso	de	 la	K7.	La	



significancia,	 junto	 con	 el	 cambio	 de	 ancho	 y	 su	mejora	 en	 la	 satisfacción	 del	 usuario,	

muestra	 como	 la	 satisfacción	 con	 el	 ancho	 de	 acera	 es	 un	 elemento	 que	 influye	 en	 la	

percepción	de	la	calidad	de	servicio	de	los	peatones.		

	

La	calidad	de	los	cruces	(variable	4),	aparece	significativa	en	ambos	casos	de	la	K1	y	en	la	K7	

–	sin	intervención,	debido	al	poco	tráfico	que	se	presentan	por	ambos	corredores,	ya	que	

no	 existe	 una	 dificultad	 para	 cruzar.	 La	 variable	 no	 fue	 significativa	 en	 la	 K7	 -	 con	

intervención	 debido	 a	 que	 no	 existe	 una	 calzada	 que	 se	 pueda	 cruzar.	 Respecto	 a	 la	

diferencia	de	medias	se	ve	una	mejoría	significativa	en	ambos	casos,	de	0.5	en	la	K1	y	de	0.3	

la	K7.	El	peatón	aprecia	esta	facilidad,	mostrando	como	un	flujo	vehicular	bajo,	mejora	el	

Nivel	de	Servicio.	

	

La	tercera	variable	que	apareció	significativa	en	más	de	un	caso	fue	la	de	la	seguridad	frente	

al	 crimen	 (variable	 11).	 Esta	 es	 significativa	 en	 la	 K7	–	 con	 intervención	 y	 en	 la	 K1	 -	 sin	

intervención.	En	ambos	casos	hubo	una	mejora	en	la	calificación	que	le	dieron	las	personas	

a	este	factor,	siendo	de	0.6	para	la	K1	y	0.4	para	la	K7.	El	gran	número	de	peatones	que	se	

presenta	en	ambos	casos	da	sensación	de	seguridad	y	mejora	el	Nivel	de	Servicio.	En	la	K7	

–	con	intervención	se	le	dio	orden	y	se	mejoró	la	estética,	lo	que	también	puede	ayudar	a	

mejorar	la	sensación	de	seguridad.	Se	ve	como	el	peatón	aprecia	esta	sensación	a	la	hora	

de	evaluar	el	corredor,	mostrando	como	la	percepción	del	Nivel	de	Servicio	no	solo	depende	

del	diseño,	sino	también	del	contexto	y	entorno.	

	

Para	los	casos	de	la	K1,	además	de	las	variables	mencionadas	anteriormente,	aparece	como	

variable	 significativa	 la	 limpieza	 (variable	 15).	 Asimismo,	 la	 calificación	 fue	

significativamente	diferente	mejorando	en	un	0.5.	Esto	 refleja	 como	un	corredor	que	el	

peatón	sienta	limpio,	generará	un	mejor	Nivel	de	Servicio.	La	percepción	de	limpieza	puede	

ser	más	influyente	en	el	caso	de	la	K1	por	ser	un	corredor	más	angosto,	lo	que	hace	más	

evidente	este	factor.	

	



En	el	caso	de	 la	K1	 -	con	 intervención	 la	variable	de	sensación	de	seguridad	frente	a	 los	

accidentes	 (variable	 9)	 es	 significativa.	 Esta	 variable	 también	 fue	 significativamente	

diferente,	presentando	una	mejoría	en	 la	calificación	media	de	 la	variable	en	casi	0.7.	El	

peatón	 aprecia	 la	 organización	 y	 reducción	 de	 velocidad	 que	 se	 le	 dio	 al	 tráfico	 con	 la	

intervención.	Al	pasar	de	tener	dos	carriles	y	una	mayor	capacidad	para	maniobrar,	a	tener	

un	solo	carril	en	el	que	no	podían	moverse	y	tenían	que	reducir	la	velocidad,	el	peatón	se	

siente	más	seguro.	Otra	 razón	que	explica	este	 resultado	es	el	espacio	seguro	adicional.	

Antes,	debido	a	la	falta	de	espacio	muchos	peatones	tenían	que	caminar	sobre	la	calzada,	

compartiendo	espacio	con	los	vehículos	motorizados.	

	

En	la	K7	–	sin	intervención,	aparecieron	como	variables	significativas	la	molestia	por	el	humo	

del	tráfico	(variable	7)	y	la	molestia	generada	por	otros	peatones	(variable	22).	En	el	caso	

del	humo	del	tráfico	se	debe	a	que	es	un	punto	más	cercano	al	tráfico	motorizado,	en	el	que	

el	encuestado	siente	más	la	molestia	generada	y	lo	relaciona	con	la	calidad	del	servicio.	Con	

respecto	a	la	molestia	generada	por	otros	peatones	(variable	22),	la	relación	se	puede	dar	

porque	 el	 corredor	 tiene	 un	 mayor	 número	 de	 peatones	 que	 se	 desplazan	 de	 manera	

desordenada,	principalmente	porque	se	tiene	un	diseño	para	vehículos	motorizados	que	se	

está	siendo	usado	por	peatones,	a	diferencia	de	la	K7	–	con	intervención,	donde	el	espacio	

permite	un	tránsito	peatonal	más	ordenado.	

	

Finalmente,	en	el	punto	de	la	K7	-	con	intervención	aparece	la	arborización	(variable	16)	

como	variable	significativa.	Esto	muestra	como	el	peatón	aprecia	los	cambios	hechos	en	la	

intervención	a	la	K7	en	este	punto.	También	puede	ser	que	esta	variable	únicamente	sea	

significativa	en	este	caso	por	el	diseño	resalta	esta	característica,	ya	que	no	hay	muchos	

factores	negativos	que	destaquen.	

	

Los	puntos	sin	intervención	muestran	menos	variables	explicativas.	Esto	se	puede	deber	al	

desorden	 que	 tienen,	 donde	 no	 destacan	 tanto	 los	 elementos	 de	 la	 infraestructura	

peatonal.	En	cambio,	en	los	puntos	intervenidos	presentan	más	variables	explicativas	que	



no	habían	aparecido	antes,	como	la	arborización	y	la	limpieza,	donde	el	diseño	y	el	orden	

permiten	una	mejor	apreciación	de	estos	elementos.	

	

El	estudio	presenta	varias	limitaciones.	La	dificultad	de	hacer	encuestas	es	un	factor	que	

afecta	el	resultado	final.	Las	encuestas	fueron	realizadas	por	alrededor	de	7	encuestadores	

diferentes,	lo	que	puede	afectar	los	resultados,	debido	a	los	diferentes	criterios	que	maneja	

cada	persona.	La	cantidad	no	tan	amplia,	de	puntos	a	encuestar,	impide	hacer	análisis	más	

detallados.	Otro	problema	es	que	se	hizo	la	evaluación	únicamente	para	peatones,	sin	tener	

en	cuenta	como	impactaron	los	cambios	a	los	otros	modos	que	usen	el	corredor,	para	poder	

tener	una	evaluación	final	acerca	del	éxito	de	las	intervenciones	se	deben	tener	en	cuenta	

todos	los	usuarios.	 	



6 Conclusiones	

En	esta	investigación	se	exploraron	las	relaciones	entre	las	percepciones	de	peatones	sobre	

el	entorno	físico	y	el	Nivel	de	Servicio	declarado	por	ellos.	La	principal	conclusión	es	que	si	

se	afecta	 la	 calificación.	Esto	 se	evidencia	con	 las	cuatro	 regresiones	 lineales,	ya	que	en	

todas	 se	 encontraron	 variables	 significativas,	 con	 resultados	 lógicos	 y	 coherentes.	 Las	

variables	significativas	cambian	dependiendo	de	la	regresión	debido	a	las	diferencias	entre	

perfiles	viales,	pero	en	todas	hubo	variables	que	ayudan	a	explicar	el	Nivel	de	Servicio.	

	

La	segunda	conclusión	es	que	las	intervenciones	hechas	en	ambos	corredores	mejoraron	la	

percepción	de	Nivel	de	Servicio	de	los	usuarios	de	la	infraestructura.	Esto	se	evidencia	en	la	

evaluación	 por	 diferencia	 de	medias	 que	 se	 hizo	 para	 ambos	 corredores,	 donde	 se	 vio	

mejora	en	varios	factores,	especialmente	en	la	percepción	de	Nivel	de	Servicio.	Por	esto	se	

puede	decir	que	las	intervenciones	fueron	exitosas,	ya	que	la	evaluación	muestra	que	los	

peatones	sienten	una	mejor	calidad	de	servicio.	

	

Otra	conclusión	a	la	que	se	llegó	es	que	estos	cambios	controlados	a	corredores	viales,	son	

una	buena	oportunidad	para	estudiar	las	preferencias	de	los	peatones	y	los	factores	que	lo	

afectan.	Estos	representan	casi	un	espacio	experimental	controlado	en	el	que	se	cambia	el	

diseño	o	la	distribución	de	derecho	de	vía	y	se	puede	evaluar	como	varia	la	opinión	y	las	

preferencias	de	los	peatones,	pudiendo	así,	entender	que	factores	lo	afectan	y	se	pueden	

mejorar.	Además,	se	evidencia	que	las	herramientas	de	test	de	hipótesis	de	diferencia	de	

medias	y	la	regresión	lineal	multivariable	de	mínimos	cuadrados	ordinales	son	herramientas	

adecuadas	para	estudiar	estas	situaciones	y	poder	sacar	conclusiones.	

	

También	se	puede	concluir	que	un	cambio	en	el	ancho	tiene	implicaciones	en	la	percepción	

de	la	calidad	de	varios	elementos	de	la	infraestructura	y	el	entorno.	Esto	se	ve	en	el	caso	de	

la	K1,	donde	el	único	cambio	fue	el	ancho	extra	que	se	le	entregó	a	los	peatones.	A	pesar	

de	esto,	varias	variables	a	parte	de	la	satisfacción	con	el	ancho	del	andén	vieron	una	mejora	

considerable,	como	lo	es	la	seguridad	vial	y	personal,	la	calidad	de	los	cruces	entre	otros.	



	

El	tráfico	vehicular	y	su	velocidad	afecta	el	Nivel	de	Servicio	percibido	por	los	peatones.	Esto	

se	vio	en	la	revisión	de	literatura.	El	tráfico	afecta	los	factores	de	seguridad	vial,	facilidad	

para	cruzar,	y	 la	molestia	generada	por	humo	y	 ruido	del	 flujo	vehicular.	Estas	variables	

fueron	significativas	en	algunas	regresiones,	por	lo	que	se	puede	concluir	que	lo	encontrado	

en	la	revisión	de	literatura,	también	es	válido	para	el	contexto	bogotano.	

	

Debido	al	limitado	alcance	del	proyecto,	no	se	pueden	sacar	más	conclusiones	acerca	del	

peatón	 bogotano	 en	 general.	 En	 primer	 lugar,	 existen	 varios	 factores	 que	 se	 pueden	

explorar	en	otro	tipo	de	vías,	por	ejemplo,	se	pueden	analizar	las	aceras	con	ciclo-ruta,	para	

ver	 como	 esta	 interacción	 afecta	 la	 calidad	 del	 servicio	 prestado.	 También	 se	 pueden	

explorar	 zonas	 con	menor	 densidad	 de	 peatones,	 diferentes	 usos	 de	 suelo	 y	 diferentes	

volúmenes	y	tipos	de	tráfico.	Si	se	logra	ampliar	el	proyecto	y	explorar	lo	mencionado,	se	

puede	 tener	un	entendimiento	más	 completo	del	 peatón	bogotano	 y	 su	percepción	del	

Nivel	de	Servicio	que	le	presta	la	infraestructura	peatonal.	
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