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“La paradoja del transporte a finales del siglo XX es que mien-
tras se hizo posible viajar a la luna, también se hizo imposible, 

en muchos casos, cruzar la calle.”

Rodney Tolley
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Latidos Viales es una campaña gráfica que bus-
ca generar una mejor convivencia entre peato-
nes y conductores en Bogotá. El primer piloto 
de la campaña se realizará en una zona del Eje 
Ambiental. La campaña pretende volver más 
amable la relación entre los actores viales para 
crear una experiencia más agradable en el espa-
cio público y promover el respeto por la vida de 
los otros ciudadanos.
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Considero que el diseño es un camino para crear conexiones trascendentes con 
las personas. Creo en el poder que tiene para generar contenidos partiendo de una 
cultura, pero también creo en la capacidad que tiene para crear nuevos conteni-
dos de gran impacto cultural. En el transcurso de estos cinco años de formación 
como diseñadora, pude descubrir tres propósitos principales en los que quiero 
proyectar mi trabajo: transmitir ideas, mejorar entornos, y entregar bienestar. 
Todas tienen en común a un receptor, a una persona o varias a las que el diseño 
les aportará algo en su contexto y los enfrentará a un cambio en su percepción y 
en su experiencia con el mundo.

Como persona creo en la capacidad de la empatía para cambiar comportam-
ientos y en los beneficios que esto puede traer a las sociedades. Si cada perso-
na intenta ponerse en los zapatos del otro y darse cuenta que todos tenemos 
necesidades, preocupaciones, intereses, sueños y personas importantes, esta-
ríamos en una sociedad mucho más igualitaria, tolerante e inclusiva. 

Mis intereses personales y profesionales, me han llevado hoy a presentar mi 
proyecto de grado como una alternativa para empezar a construir una ciu-
dad más amable con el ciudadano. Como la ciudad la activan las personas, 
el proyecto se fundamenta en ellas y en sus relaciones y dinámicas. Haciendo 
pequeños cambios en las comunidades se generan grandes cambios en las so-
ciedades. Tengo la esperanza de que el cambio que yo propongo, será el inicio 
de una mejor forma de vivir y sentir Bogotá.

cuestionamientos previos

Origen
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Bogotá está atravesando un momento significativo que quedará en la mente de 
muchos bogotanos. Estamos sumergidos desde hace unos años en una situación 
de desigualdad, desorden, corrupción y pesimismo, debido a las decisiones que 
han tomado los últimos gobiernos. Varios hemos sentido que tocamos fondo 
con esta ciudad, que lo que nos hacía sentirnos orgullosos de ella ha desapare-
cido entre intereses propios, relegando el interés colectivo. El mismo interés 
que a nadie le interesa, el mismo que no nos concierne y que dejamos de 
último en nuestra lista de prioridades. 

Fue en 1995, cuando por primera vez el término de Cultura Ciudadana 
se escuchó de las palabras de Antanas Mockus. Nace como una respuesta 
contundente pero pacífica a la costumbre de irrespeto que se tenía en Bogotá. 
Su ingrediente principal es el interés colectivo que, hoy en día, se ha dejado a 
un lado. Las normas de convivencia son contratos sociales, que no están escritos 
pero todos los conocen. La falta de respeto hacia estas normas se cura con peda-
gogía, inteligencia y comunicación. 

La Cultura Ciudadana, como su nombre lo indica, no tendría sentido 
alguno sin la presencia y la acción de la ciudadanía. Considero, que en este 
momento, los bogotanos nos cansamos de vivir en una jungla de cemento, 
donde el que más irrespeta es el que más gana. Por eso, Bogotá está expe-
rimentando un cambio de conciencia ciudadana, que la llevará, con el 
impulso de sus habitantes a ser un lugar de respeto, convivencia y cultura.

Introducción
el contexto bogotano
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[1] Imagen aérea del oriente de Bogotá
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Por Cultura Ciudadana se entiende el conjunto 
de normas de convivencia y el respeto que se tiene 
hacia ellas en una sociedad. Las normas de convi-
vencia se crearon pensando en fortalecer el respeto 
por los demás y por el anhelo de vivir en una sociedad 
pacífica. El debilitamiento de la cultura ciudadana 
en Bogotá es una de las principales causas de la baja 
calidad de vida que se tiene hoy, ya que esto produce 
actitudes nocivas por parte de algunos ciudadanos 
hacia los demás habitantes. 

Una de las personas con mayor conocimiento en el 
tema es el profesor y ex alcalde Antanas Mockus, 
quien enfocó su primer gobierno en el tema de 
cultura ciudadana y quien logró cambios notables 
en la ciudad y en comportamientos de los bogo-
tanos. Mockus logró, después de varios años de 
estudio filosófico de relaciones humanas y acata-
miento de normas, llegar a una teoría que fue la 
base de su plan de gobierno: existen 3 reguladores 
pacíficos que cada ciudadano debe contemplar a 
la hora de cumplir una norma: el legal, el cultural 
y el moral. El hecho de que una persona pase por 
alto una norma implica que ha trasgredido estas tres 
barreras reguladoras. En primer lugar, el regulador 
legal es aquel que se rige bajo los códigos civiles y 
tiene como elemento regulador una multa o una 
sanción con peso judicial. 

CoNCEPToS CLAVE

acuerdos sociales

1. Mockus, García, Sanchez, 
& Melo, Cultura ciudadana 
en Bogotá: nuevas perspec-
tivas, Tangrama, Bogotá, 
2009, p.11.

1

Cultura Ciudadana

En segundo lugar se encuentra el regulador cultural, 
cuya sanción se basa en la vergüenza  social que causa 
tener un comportamiento indebido. Y en tercer 
lugar está el regulador moral, que es un proceso 
personal en el que el sentimiento de culpa es el que 
regula el comportamiento. Al saltarse una norma, 
específicamente de convivencia, el infractor deja 
claro que estos tres ejes no han tenido efecto en su 
comportamiento.
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Cultura de ilegalidad

En Bogotá hay una disparidad de estos tres regu-
ladores, ya que la regulación legal no está alineada 
ni con la regulación social ni con la regulación 
moral, causando mayor frecuencia de infracciones 
y aumento de nuevos infractores. Esta ruptura 
entre los tres reguladores promueve la repetición 
de actos indebidos, que al multiplicarse en dife-
rentes ciudadanos crean una cultura de ilegalidad. 
Mauricio García Villegas, profesor de la Univer-
sidad Nacional, la expone de esta manera: “existe 
cultura de la ilegalidad cuando los comportamientos 
ilegales reciben aprobación moral y cultural, o cuando 
el cumplimiento de las obligaciones legales es censurado 
moral o culturalmente”.  Por este motivo, hay que 
impulsar una cultura de legalidad entre los ciuda-
danos y disolver de manera pacífica la cultura de la 
ilegalidad, cuyo daño social es escalado. Es decir 
que puede presentarse en acciones cotidianas y de 
mediana trascendencia como colarse en una fila, 
hasta en situaciones de gran impacto como el robo 
masivo de los recursos públicos de la ciudad.

La cultura de ilegalidad es un diagnostico de la 
situación en la que se encuentra Bogotá en este año 
2015, y por eso es importante mencionarla, ya que 
el panorama frente a las normas de convivencia 
es poco alentador y la cantidad de infractores es 
angustiante. Pero así mismo, es un campo al que 
hay que prestarle atención con urgencia, ya que 
esto debilita las relaciones entre ciudadanos y 
aumenta el riesgo de actos violentos. La cultura 
ciudadana es una respuesta contundente y proposi-

2. Mockus, García, Sanchez, 
& Melo, Cultura ciudadana 
en Bogotá: nuevas perspec-
tivas, Tangrama, Bogotá, 
2009, p. 25.

2 

tiva frente a la cultura de ilegalidad: por medio de 
las acciones pedagógicas enmarcadas en la cultura 
ciudadana, se puede dar fin a los actos perjudiciales 
para la ciudadanía y con el tiempo, transformar 
las prácticas culturales para el beneficio de las 
personas.

[2] El parqueo sobre andenes es muy común en Bogotá
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Autorregulación y regulación 
mutua

La autorregulación y el acto de regular a los demás 
ciudadanos, es uno de los pilares de la Cultura 
Ciudadana. Lograr que un grupo de personas se 
organicen y pacíficamente llamen la atención a 
otras personas para cumplir las normas es uno 
de los objetivos para mejorar la experiencia en la 
ciudad. Este tipo de regulación mutua está más 
presente en el uso del espacio público y muy poco 
presente en los contextos de normas de tránsito, 
según la encuesta de cultura ciudadana, realizada 
por Corpovisionarios. Además, la percepción de los 
ciudadanos, según la encuesta, es que las autoridades 
son más activas corrigiendo faltas relacionadas con 
el tránsito y menos activas al corregir infracciones 
del espacio público. Algunas infracciones en el 
espacio público son arrojar basura a la calle o a los 
andenes, arrojar escombros, vender mercancías en 
los andenes, etc. Algunas infracciones de tránsito 
son parquear carros en zonas prohibidas, destinadas 
para peatones, o no usar la protección necesaria 
cuando se moviliza en moto o bicicleta. Esto quiere 
decir, según la encuesta, que los ciudadanos están 
más dispuestos a corregir faltas que se comentan 
en el espacio público como andenes, cruces, cebras, 
porque lo sienten más propio y con más autoridad 
de hacerlo. Y por el contrario, sentirán menos 
confianza al reprender a un infractor de normas de 
tránsito como saltarse un pare, parquear sobre el 
andén o hasta conducir bajo los efectos del alcohol. 

A pesar de que la gente esté dispuesta a regular 
más en una situación que en otra, la realidad es que 
Bogotá presenta un alto grado de impunidad social: 
las personas no son reprendidas por otras al hacer 
alguna actividad inadecuada para la convivencia. 
Esto permite que los infractores obren con toda 

tranquilidad, porque saben que no serán castigados 
ni avergonzados socialmente. Aún si son corre-
gidos por alguien, los infractores han tomado 
una actitud de estar a la defensiva que intimida a 
quienes intentan corregirlos, o siempre tienen a la 
mano justificaciones para saltarse las normas y en 
pocas ocasiones reflexionan sobre su conducta. Se 
debe entender que el espacio público es de todos 
por igual, y lo que haga una persona le compete a los 
demás ciudadanos; es la idea de la colectividad y del 
bien común, que es fundamental en los proyectos 
de cultura ciudadana.

[3] Ciclovía en Bogotá
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Espacio público

El espacio público es el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles privados destinados por natura-
leza, usos o afectación a la satisfacción de necesi-
dades urbanas colectivas que transcienden los límites 
de los intereses individuales de los habitantes. 

Constituyen el espacio público de la ciudad las áreas 
requeridas para la circulación tanto peatonal como 
vehicular, las áreas para la recreación pública, activa 
o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciuda-
dana, las granjas de retiro de las edificaciones sobre 
las vías, las fuentes de agua, los parques, plazas, 
zonas verdes y similares.

Uso del espacio público en      
Bogotá

Según el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público (DADEP), el 
espacio público determina la calidad de vida y la 
competitividad de las ciudades y está dado para el 
uso, goce y disfrute de los ciudadanos. Según esto, 
se puede decir que Bogotá está atravesando un 
momento de muy baja calidad de vida, y que la inva-
sión, irrespeto y privatización del espacio público 
contribuye a que se tenga esta situación negativa. 
El espacio público tiene una gran importancia en 
la configuración y en el correcto funcionamiento 
de las ciudades y debe ser un espacio comunitario 
que promueva la socialización. A pesar de esto, en 
Bogotá es muy común ver el espacio público inva-
dido por diferentes actores y el goce que se podría 
tener, muchas veces se ve limitado por la inseguridad 
en las calles y por el uso inadecuado del espacio. 

Sin darnos cuenta, los bogotanos nos hemos acos-
tumbrado a ver como algo cotidiano a los vende-
dores ambulantes ubicados sobre los andenes, 
algunas veces sobre la cicloruta, o hasta dentro del 

 3. Decreto 1504 de 1998, artículo 2.

3

transporte público. Muchos hemos visto sobre las 
calles de la ciudad, cantidad de vendedores de chata-
rrería y reventa de objetos viejos, impidiendo tanto 
el paso peatonal como el de bicicletas. Estos casos 
se encuentran en los lugares de movilidad peatonal, 
en los que casi el 80% de la vía está siendo ocupada, 
y causa una mala experiencia al peatón que está 
intentando usar el espacio que se le destinó. Si se 
tiene “un espacio público conveniente, suficiente y 
que satisface las necesidades de las comunidades, es 
más fácil prevenir y controlar la violencia; los espa-
cios desordenados, sucios, contaminados, ruidosos 
e insuficientes, generan agresividad en quienes los 
deben usar; mientras que los espacios amplios, 
limpios, bien diseñados y agradables, invitan a tener 
actitudes más amables y convivales”. 

Estos lugares son muy importantes porque deter-
minan donde se pueden movilizar los ciudadanos y 
cómo actúan según la calidad y la configuración del 
espacio que se les brinde.  

“Los seres humanos se comportan de acuerdo 
con el entorno en el que viven. Por lo tanto, 
un ambiente que los respete, genera en ellos un 
compromiso con su entorno y con las demás 
personas. De igual manera, un ambiente que agreda 
permanentemente al hombre genera, a cambio, la 
misma reacción. La arquitectura tiene un poder 

definitivo en la actitud de los ciudadanos”.  

Para este proyecto se tendrán en cuenta los espa-
cios públicos relacionados con los peatones y con la 
relación que ellos tienen con los vehículos y las bici-
cletas. Estos lugares son: andenes, calzadas, sepa-
radores, alamedas, vías peatonales, antejardines, 
cebras y pasos pompeyanos. 

5

4. Suárez, G., Espacios urbanos y prevención de la 
violencia. Presentación, El Salvador, julio 8 y 9 de 2004.

5.Alcaldía Mayor de Bogotá, 1999.

4

Interacciones sociales
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Espacio Público: el lugar de las 
interacciones sociales

A parte de los aspectos técnicos o físicos, el espacio 
público tiene el valor que le entregan los ciudadanos 
y las dinámicas que ocurren en él. Dicho de forma 
más puntual, “El espacio público es, en esencia, la 
materialización espacial de las relaciones sociales y, 
por ende, la principal expresión de la calidad de vida 
de las comunidades urbanas.”  El espacio público es 
la cara principal de las ciudades, y revela las interac-
ciones entre persona-persona y persona-espacio y 
manifiesta la calidad de estas. El sociólogo Efraín 
Sánchez, relaciona el espacio público directamente 
con la cultura ciudadana diciendo que “El espacio 
público es el escenario primario de la cultura ciuda-
dana. Es allí donde se produce la mayoría de inte-
racciones cotidianas entre desconocidos, donde se 
cumplen o no las normas básicas de convivencia y 
donde se ponen de manifiesto las capacidades de 
regulación y auto regulación de los individuos y las 
sociedades. El término “cultura ciudadana” se aplica 
esencialmente a dichas capacidades y fue el espacio 
público el objeto original de las intervenciones del 
gobierno de Bogotá para mejorar las relaciones de 
convivencia.”   Es este aspecto socio-cultural sobre 
el que tiene mayor interés el proyecto, más allá de 
la infraestructura, el espacio público es el lugar 
de encuentro de los extraños, es el lugar donde se 
enfrentan los ciudadanos a las normas y donde 
se crean lazos efímeros de personas de todos los 
lugares de la urbe. El espacio público, podría decirse 
que es la esencia de las ciudades, y es allí donde se 
quieren proponer cambios, ya que hay fallas en las 
interacciones y dinámicas, que se pueden mejorar 
notablemente con la concientización y el respeto 
hacia este lugar de encuentros públicos.

6. Bernal, Diana M., Cartilla para la 
Recuperación del Espacio Público, 
Nuevas ediciones LTDA, Bogotá, 2005.

6

[4] El septimazo en Bogotá

7

7. Sanchez, Efraín. Regulación y autorregula-
ción en el espacio público, Cultura ciudadana 
en Bogotá: nuevas perspectivas, Tangrama, 
Bogotá, 2009, p. 45.
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Movilidad 

El área más grande del espacio público se ha destinado a la movilidad, sobre-
pasando por mucho, otras actividades o necesidades urbanas. Esto es debido 
a la importancia y la magnitud que tiene esta actividad dentro de la ciudad. 
Según las estadísticas del Ministerio de Transporte, en Bogotá hay casi veinte 
veces más vehículos particulares que de transporte colectivo.  Esta cifra hace 
entender mejor el panorama de una Bogotá enfrascada todos los días. Sin 
embargo, la cantidad de vehículos no se considera el único problema cuando se 
habla de movilidad. En la encuesta de cultura ciudadana que se mencionó ante-
riormente, se evaluó qué conductas creían los ciudadanos que generaban más 
problemas de movilidad. Los resultados variaron de manera notoria según las 
clases sociales, sin embargo el principal problema es el irrespeto de las normas 
de tránsito por parte de los conductores. El porcentaje de esta respuesta fue 
mayor en estratos altos, y menor en estratos bajos. En cambio, el irrespeto 
por las normas de transito de los peatones, tuvo mayor porcentaje de votos 
en estratos bajos que en altos.  Es posible que esto refleje las diferencias de la 
forma de transporte según las clases socio-económicas, y por consiguiente los 
puntos de interés que tiene cada nicho en la movilidad. Pero ambas respuestas 
muestran que la percepción de los problemas de movilidad se basa en el irres-
peto de las normas de tránsito, ya sea por actores vehiculares o peatonales. La 
cuestión de movilidad es en gran parte un problema de índole cultural, que se 
puede abordar desde las políticas públicas enfocadas en fortalecer la cultura 
ciudadana, y con ella, el respeto por las normas de tránsito y de convivencia.

8. Ver www.mintransporte.
gov.co/Servicios/Estadisticas/
Transporte_Automotor/
Vehiculos_Matriculados_ en_la_
Ciudad_de_Bogota.pdf.

8

9

9. Encuesta de cultura ciuda-
dana, Bogotá, 2008, pregunta 
No. 60.

Trasladarse en la ciudad

[5] Trancón en Bogotá
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Priorizar al peatón

En términos de movilidad sostenible, desde hace unas décadas se ha hablado 
mucho sobre priorizar al peatón. En algunos países europeos se está desarro-
llando el diseño vial y las estrategias de movilidad en pro de quienes caminan. 
Las ciudades que se caracterizan por tener mayor calidad de vida como Viena 
y Melbourne están tomando conciencia de entregar a sus ciudadanos espacios 
de calidad para que se transiten a pie. La calidad de vida de una ciudad, como 
se dijo anteriormente, es determinada por sus espacios públicos y por el uso que 
la gente les da. Entre más personas caminen en la ciudad, menos inseguridad 
habrá y los espacios serán más agradables. Para entender la importancia de esta 
nueva visión de ciudad, tenemos que pensar en que todos em algún momento 
del día somos peatones, incluso quienes se transportan en carro. El tema de la 
movilidad peatonal es pertinente para todos los que habitamos las ciudades. 
Según Rodney Tolley, director de Walk21, una organización global de expertos 
en el tema peatonal, existe una curiosa relación inversamente proporcional 
entre el número de personas que caminan y los accidentes de tránsito regis-
trados. Es decir, que entre más personas estén caminando en la calle, menos 
accidentes de tránsito con peatones ocurrirán. El peatón frente al carro está 
en desventaja evidente, y en caso de accidente, el más afectado es él, porque 
no tiene más protección que su cuerpo. En cambio, si el peatón comparte el 
espacio con más peatones, las fuerzas están equilibradas.  Caminar es un acti-
vidad pacífica que muy pocas veces produce euforia o irritación en las personas. 
En cambio, la percepción que se tiene del mundo exterior al estar en un carro, 
es de enemistad, de competencia y de afán. La mayoría de personas al entrar a 
un carro, se ponen en una posición de superioridad frente a los otros actores 
viales. Además, la protección que brinda el carro puede confundirse con invul-
nerabilidad. Conformando conductores peligrosos para los otros actores viales. 

ciudades caminables

Existe una rela-
ción inversamente 
proporcional entre el 
número de personas 
que caminan y los 
accidentes de trán-
sito registrados.

[6] Los peatones son cons-
tantemente presionados
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En Bogotá la experiencia del peatón es lamentable. La actitud que tienen 
los peatones frente a un vehículo en su mayoría es de miedo, sumisión, y 
cautela. Y no es una reacción gratuita. En Bogotá, las dinámicas de trans-
porte actuales dan a entender que el carro es el dueño de la vía, y que uno 
como peatón es quien “se mete” en su camino. Los conductores en muy pocas 
ocasiones están dispuestos a cederle el paso a los peatones, a pesar de que así 
se deba hacer, siemrpre que se encuentren un conductor y un peatón. Hay que 
entender que las ciudades tiene complejas redes de transporte que incluyen 
grandes avenidas y vías pequeñas que alimentan las primeras. Por este motivo 
en algunas zonas el privilegio es  de los carros y en otras es de los peatones. 
Por ejemplo, avenidas como la 26 o la 30, son vías amplias diseñadas para 
el uso de carros, donde la solución a los pasos peatonales son los puentes, 
para no intervenir en el flujo vehicular. Mientras que en lugares de calles 
angostas y con alta accesibilidad peatonal como el centro de Bogotá, se debe 
privilegiar el paso peatonal.  Sin embargo, en Colombia no se ha enseñado el 
código de respeto hacia el  peatón esté donde esté. Esta norma se cumple, de 
nuevo, en países donde se ha trabajado con la ciudadanía la conciencia vial y el 
respeto por la vida de los demás.  En ciudades de Estados Unidos, los conduc-
tores acatan tan bien la norma, que en ocasiones, frenan con varios metros de 
anticipación para no acosar al peatón. Allá más que una norma regida por la ley, 
es una norma regulada por la sociedad. Quien no lo hace se ve mal frente a los 
demás ciudadanos. Cumplen las normas para, al contrario de Colombia, evitar 
la vergüenza social. Es inminente trabajar en Bogotá y en otras ciudades del país 
para que la priorización del peatón se vuelva una norma social, y darle el lugar 
privilegiado que se merece.

[7] Las cebras no son respetadas

En lugares de calles 
angostas y con 
alta accesibilidad 
peatonal como el 
centro de Bogotá,   
se debe privilegiar   
el paso peatonal.
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Referentes

La Cultura Ciudadana por Antanas Mockus

La cultura ciudadana ha sido enfoque de políticas públicas desde hace 20 años 
aproximadamente  en Bogotá. En este campo, cabe resaltar el plan de desarrollo 
de la alcaldía de Antanas Mockus, que adoptó el tema de cultura ciudadana 
desde un ámbito poco burocrático y lo volvió un escenario lúdico, para tener 
más impacto en los ciudadanos. A continuación se muestran los objetivos, 
estrategias e implementaciones que fueron utilizadas por Antanas Mockus y su 
equipo  durante los años de 1995 a 1997. 

Formar Ciudad fue el nombre que obtuvo esta estrategia distrital. La idea era 
la recuperación de la cultura ciudadana y el fortalecimiento de varios temas 
sociales que estaban perjudicando a la ciudad. Para el programa de cultura 
ciudadana, en términos teóricos se definieron dos objetivos centrales, una estra-
tegia y las formas de acción:

Objetivos

1. Aumentar el cumplimiento de las normas, propiciando el cambio de compor-
tamientos que riñen con la convivencia.

2. Aumentar la capacidad de concertación y solución pacífica de conflictos y la 
comunicación entre los ciudadanos

Estrategia 

Basándose en los objetivos, se creó una estrategia la cual buscaba desencadenar 
acciones públicas y privadas que repercutieran en la forma en la que los ciuda-
danos percibían la ciudad. La estrategia enuncia “pertenecer a una ciudad es 
reconocer contextos y, en cada contexto, respetar las reglas correspondientes. 
Apropiarse de la ciudad es aprender a usarla valorando y respetando su ordena-
miento y su carácter de patrimonio común.” 

proyectos relevantes
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Líneas de acción de alto impacto público 

1. Respeto y protección de la vida (disminución de muertes violentas, lesiones 
personales y agresiones, protección de los niños). 

2. Calidad, protección y uso intensivo del espacio público (ampliación y 
recuperación del espacio público, respeto a las normas de uso y apropiación 
social en las rutinas diarias y en los días festivos). 

3. Actualización de las normas de convivencia (nuevo código de policía 
y expedición de decretos especiales: Ley Zanahoria, Horario optimista, 
restricción del uso de la pólvora, restricción del porte de armas y Noche de 
las Mujeres). 

4. Arte, deporte y lúdica en espacios abiertos. 

5. Comunicación entre los funcionarios y la ciudadanía, y entre los ciuda-
danos. 

Como estrategia de investigación y medición, en el gobierno de Mockus se 
creó el observatorio de Cultura Ciudadana que se formó como un ente para 
la recolección de datos y estadísticas, centro para diseñar instrumentos de 
medición, y lugar para impulsar la investigación acerca del tema de cultura 
ciudadana, que hasta el momento de su creación, 2006, no había tenido 
mucho campo de estudio. Aún hoy en día, este observatorio está vigente y 
sigue trabajando en temas de cultura ciudadana y cultura democrática, para 
fortalecer el respeto hacia todo tipo de ciudadanos y que estos puedan vivir 
en una sociedad más equitativa y participativa.

La comunicación simbólica fue una de las estrategias que mayor impacto 
tuvo durante el periodo del mandato de Mockus. Fue una manera inteligente 
y original de obtener colaboración por parte de la ciudadanía que en esos 
años estaba tan desmotivada para aportar a mejorar la ciudad y que poca 
credibilidad tenía en las instituciones públicas. Fue el empleo de métodos 
pedagógicos para lograr cambios sociales. Este camino buscaba promover la 
convivencia, la solidaridad y la comunicación entre los ciudadanos. Se utili-
zaron para esto, símbolos que representaran la opinión de los ciudadanos 
acerca de lo que estaba bien y lo que estaba mal en normas de convivencia. 
La tarea de hacer intervenciones directas en el espacio público y volverlas 
participativas con la gente, fue muy importante para el desarrollo y el éxito 
de las campañas. El lenguaje que se utilizó y los signos de comunicación que 
se establecieron, tuvieron dos criterios de selección: uno, comprometer a la 
ciudadanía mediante acciones lúdicas y dos, utilizar formas de comunicación 
que permitieran el diálogo y el juego limpio entre ciudadanos.
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 Proyectos

Los mimos

Uno de estos símbolos fueron los mimos, que son recordados por muchos 
bogotanos que vivieron esa experiencia en 1995. El informe del plan de desa-
rrollo Formar Ciudad enuncia la iniciativa: “A partir de julio de 1995, por 
espacio de tres meses, 400 jóvenes, con su cara pintada de blanco y sus atuendos 
de color negro, instruyeron a los bogotanos sobre el respeto a las señales de trán-
sito. Ellos renunciaron a la palabra. Con gritos mudos y pasos firmes enseñaron 
las cosas que no se deben hacer. En las 19 localidades urbanas propusieron con 
el  gesto, la expresión y la mirada, la construcción de una ciudad deseada por 
todos […] y para educar a los bogotanos utilizaron la vergüenza hasta que los 
mismos ciudadanos se transformaron en jueces de sus vecinos infractores.” 

Tarjetas de regulación ciudadana

otra iniciativa que tuvo buena respuesta por parte de los ciudadanos, fue la 
implementación de tarjetas de regulación ciudadana, que se utilizaban cuando 
se quería reconocer una buena acción cívica o por el contrario, para reprobar 
una infracción de las normas de convivencia. Varios ciudadanos las usaron para 
los problemas de movilidad, ya que muchos ciudadanos incumplían las normas de 
tránsito, haciendo que la movilidad fuera más complicada. Fue una buena inicia-
tiva, pero Paul Bromberg, quien fue el sucesor de Mockus en su primer mandato, 
evalúo un problema y es que la regulación interpersonal no es algo deseable para 
la mayoría de ciudadanos, por lo que no es tan fácil volver a aplicar esta medida. 

[9] Tarjetas ciudadanas

[8] Mimos en la calle 19
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Estrellas Negras

Más adelante, en el segundo mandato como Alcalde de Bogotá, Antanas 
Mockus implementó una campaña que tuvo un impactó histórico, reflejado 
en las estadísticas que se realizaron después. Esta campaña fue la de Estre-
llas Negras. Consitió en pintar unas estrellas negras de 4 puntas, con borde 
amarillo, sobre el suelo, en el lugar exacto donde una persona había muerto 
por saltarse una norma de tránsito, o por el descuido de un peatón o de un 
conductor. La idea de que fueran estrellas de 4 puntas, salió de la tradición que 
se tiene en Colombia de los familiares que colocan cruces en un altar, cuando 
un familiar muere en un accidente en carretera. Lo que hizo esto fue visualizar 
en qué partes de la ciudad la gente había cometido imprudencias que habían 
resultado en accidentes mortales y así crear conciencia en la gente de las conse-
cuencias reales de cometer una infracción. La potencia de esta campaña logró 
disminuir el porcentaje de víctimas en accidentes de tránsito en un 20,13%, es 
decir, 123 vidas salvadas.  El impacto hizo que El Fondo de Prevención Vial 
aplicara este proyecto en carreteras del país y en otras ciudades y reforzara las 
campañas para evitar los accidentes de tránsito. Este es un buen ejemplo de 
que “cuanto más sencillo y específico sea el ejercicio de explicación de lo que 
requerimos de los ciudadanos, y cuanto más contundente se logre convocar la 
reflexión de los ciudadanos, más efectividad se puede lograr y más alto será el 
salto pedagógico de la medida” 

Estos proyectos son valiosos para la investigación porque revelan estrategias para 
lograr participación de los ciudadanos, como el tipo de lenguaje que se puede 
utilizar y la forma en que se puede aproximar de una manera más efectiva a los 
problemas de cultura ciudadana y a los de movilidad. Es importante reconocer que 
estas propuestas representan ideas novedosas que se basan en la actividad lúdico-
pedagógica para lograr un cambio social y que se alejan de las formas tradicionales 
de corrección del comportamiento, como métodos punitivos o amenazantes.

[10] Campaña de las estrellas 
negras

[11] Las estrellas se pintaban en el sitio exacto del accidente
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Tidy Street Project 
En Brighton, Inglaterra, se creó una iniciativa para 
que un vecindario (ubicado sobre la calle Tidy) 
midiera el gasto de energía de cada casa. Durante 3 
semanas, se les entregó un medidor de energía para 
que vieran cuanta estaban gastando y cuáles eran los 
electrodomésticos que más consumían diariamente. 
Luego introducían la información que les daba el 
medidor en la página web tidystreet.org para crear 
un diagrama de puntos del gasto en el vecindario. 
Luego, un artista local estuvo encargado de pintar 
sobre el suelo y en un tamaño grande, los resul-
tados del vecindario y los resultados del promedio 
de Brighton, el promedio de la ciudad, comparado 
con el promedio de esa calle. Esto generó curiosidad 
entre los peatones de esa calle que se preguntaban 
en qué consistía la iniciativa. La exposición y visua-
lización de los datos personales y el hecho de invo-
lucrar a la comunidad fue lo que condujo el éxito 
del proyecto. Durante 3 semanas se redujo el gasto 
de electricidad del barrio en un 15%, y algunos vecinos 
bajaron su gasto en un 30%.

[12] Gráfica del gasto de electricidad

[13] El proyecto se basa en visualizar los datos
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Control de Multitudes
Este referente es un programa de televisión transmi-
tido por National Geographic y trata sobre cómo 
cambiar comportamientos de las personas en una 
situación específica para mejorar o solucionar un 
problema. Es dirigido por Daniel Pink, experto en 
comportamiento y el programa utiliza la psicología de la 
motivación para resolver los problemas, principalmente 
con creatividad para entregar diversión a las personas.

La autopista musical

En Estados Unidos, la Ruta 66 es emblemática ya 
que atraviesa casi todo el país desde el oriente al 
occidente. Al ser una vía tan amplia, las velocidades 
que se alcanzan casi siempre están por encima de los 
límites de velocidad. La pregunta es ¿cómo hacer 
que las personas reduzcan la velocidad para evitar 
accidentes? El programa realiza sus soluciones de 
manera inteligente y creativa, para motivar a los 
participantes a seguir las normas. En este caso, resol-
vieron hacer una autopista musical. Esto se hace con 
bloques metálicos en forma de barra que se colocan 
sobre el asfalto a un costado de la autopista. Creado 
por expertos, cuando se anda sólo a una velocidad 
específica (45m/h), se puede escuchar, por el 
contacto de las llantas con las barras, una melodía. 
Decidieron probarlo con un grupo de veteranos que 
salen a rodar en sus autos viejos y a quienes les gusta 
la velocidad. Los resultados fueron muy positivos y el 
asombro de la gente fue una constante. La gente por 
voluntad propia, disminuía la velocidad para poder 
disfrutar de la música que le ofrecía la vía. 

[14] Al disminuir la velocidad, se escucha la canción



-campaña para la convivencia vial-

28

The fun theory (Volkswagen)
En su sitio web, describen este proyecto como: “Este 
sitio esta dedicado al pensamiento de que algo tan 
simple como la diversión, es el modo más fácil de 
cambiar el comportamiento de las personas para bien.” 

Cómo incentivar el uso de las 
escaleras

En una salida del metro, se dieron cuenta que una 
mayoría significativa utilizaba las escaleras eléc-
tricas, en vez de las escaleras de concreto que se 
encontraban al lado. Para promover el buen hábito 
de subir escaleras, que al mismo tiempo añade ejer-
cicio en el día del usuario, se creó un piano sobre los 
escalones. Ya estaba comprobado, que sólo con tener 
las escaleras de concreto no bastaba, tenía que haber 
un incentivo mayor para escoger estas escaleras: la 
diversión. El equipo de Fun Theory, con ingenieros 
y músicos, diseñaron superficies que al ser pisadas, 
generaban un tono diferente. Le dieron la forma y 
los colores de las teclas de un piano, y las colocaron 
una noche sobre los escalones. Al otro día, el resul-
tado fue que la mayoría de personas estaban esco-
giendo esas escaleras sobre las eléctricas, y algunos se 
quedaban más tiempo, haciendo sonar melodías con 
sus pies. Tuvo una excelente acogida entre la gente, y 
sin darse cuenta, por medio de la diversión, estaban 
escogiendo la opción más saludable.

[15] “Piano stairs” usa la diversión para cambiar el 
comportamiento de las personas 
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Paso peatonal Verde

China es el país con el mayor número de carros en 
el mundo, lo que causa mucha contaminación al 
planeta. Para mostrar cómo los peatones ayudaban 
al medio ambiente, el diseñador puso en el piso un 
banner gigante con la imagen de un árbol desho-
jado, en un cruce con carros y peatones. A los 
costados del banner, colocaron dos esponjas planas 
con pintura verde de secado rápido, amigable con 
el ambiente y fácil de lavar. Cuando los peatones 
cruzaban la calle, se untaban los pies con la pintura 
e iban dejando el rastro en la imagen del árbol, hasta 
llenarlo y volverlo un frondoso árbol. Se instaló en 
7 calles de Shanghai, y depués ganó decenas de 
premios de publicidad y de sostenibilidad. Es un 
proyecto que mezcla arte, diseño y un pensamiento 
muy claro acerca de la participación sencilla pero 
muy efectiva de los ciudadanos. Es un proyecto de 
gran impacto visual y reflexivo.

[16] Green pedestrian crossin en una calle de Shanghai
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Colectivos Bogotanos
Cebras por la vida

Es un proyecto que nace de la idea de dignificar 
al peatón en la ciudad de Bogotá. Es un grupo de 
personas que buscan cebras o cruces peatonales 
que estén muy mal señalizados, o que no lo estén ni 
siquiera, para intervenirlos y pintarlos, casi siempre 
con la ayuda de la comunidad del sector donde se 
haga. La idea nació a partir de las cifras de víctimas 
fatales de los accidentes de tránsito: en el 2014 
murieron 322 personas en estos accidentes de movi-
lidad, eso es 52 más que en el 2013, donde murieron 
270. Encontraron que es urgencia entregar cebras 
bien delimitadas y lograr que las personas las 
utilicen. Tienen decenas de cebras que han pintado 
y siempre buscan que sean llamativas y que integren 
a los vecinos de la zona. Acerca de este proyecto, a 
a pesar de ser una buena iniciativa, considero que 
se queda más en lo simbólico o en lo artístico y 
no tiene un impacto determinante en el uso de las 
cebras en Bogotá. Este proyecto puede servir de 
referencia para ver cómo han intervenido las cebras, 
pero el proyecto de grado pretende, atravesar la 
barrera de lo estético, y lograr cambios notorios en 
los comportamientos de, aunque sea, un grupo de 
ciudadanos. El proyecto busca trascender iniciativas 
como esta. 

Combo 2600

Es un “colectivo de ciudadanos comprometidos con 
la transformación de Bogotá a través del estudio de 
la ciudad y la acción colectiva. Nuestro objetivo es 
construir una ciudad más amable, justa y democrá-
tica”.  Por medio de acciones colectivas que regulan 
a quienes incumplen las normas, con tertulias sobre 
movilidad y temas urbanos, este colectivo pretende 
mejorar la cultura ciudadana de forma pacífica.

[16] Dignificar al peatón por medio de la creación de cebras

[17]El parte ciudadano es una multa social de un acto ilegal
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Todos estos proyectos están enfocados en visualizar un problema y hacer que la 
gente tome conciencia de él. En la mayoría de casos, el cambio de la situación 
es gracias a la participación activa de los ciudadanos, y eso es lo que se quiere 
lograr en este proyecto. Que las personas asuman una nueva actitud hacia la 
problemática que se les plantea, y en la mayoría de casos esto se logra por medio 
de la diversión o de una motivación. Hay que hacerle entender a las personas 
que ellas son parte importante de las dinámicas sociales, y que al contribuir con 
alguna solución están generando calidad de vida para ellos y para los demás 
ciudadanos y promoviendo la buena convivencia en la ciudad. Que ellos en vez 
de ser parte del problema, pueden ser parte de la solución. También deja claro 
que la sencillez es parte de la eficacia en este tipo de proyectos. Así mismo, la 
creatividad es herramienta fundamental para lograr que las personas participen 
en el cambio que se quiere lograr.

Conclusiones
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Recolección de información
Durante el proceso de investigación se usaron 
algunas herraminetas para recoger y analizar la 
información.

Bitácora
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La bitácora sirvió como herramienta de recolección, 
análisis y organización de la información.
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Encuesta a peatones
Con la idea de aumentar el cumplimiento de normas de tránsito, se hizo una 
encuesta que se centró en entender el comportamiento de los peatones en los 
cruces y la motivación  para actuar así. Para esto se realizó una encuesta virtual 
a 80 personas, la mayoría estudiantes de universidades del centro. El rango de 
edad va de 17 a 25 años. Este público se escogió porque los estudiantes por lo 
general usan transporte público y son peatones frecuentes. La encuesta incluía 
preguntas de respuesta múltiple y preguntas abiertas. Estos fueron los resul-
tados:

sí: 91.4%
no: 8,6%

¿Se considera un peatón frecuente (camina 4 o 
más veces a la semana o usa transporte público)?

¿Por qué motivos cruzaría usted (o ha cruzado) por un lugar 
que no tiene cebra, pero que considera fácil de atravesar?

Por afán

Por miedo a que me roben
Porque el cruce está muy lejos

Porque siempre he cruzado así y no me ha pasado nada

Por pereza de caminar
Porque uno debe pasar por donde considere más fácil

Porque no hay cruces peatonales a la vista

Porque es un atajo

Porque la infraestructura del lugar me obliga
Otro

67%
47%

37%
9%

23%

2.5%

56%
19%

39%
7%

# de Respuestas

01 02 03 04 05 0
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¿Qué siente o piensa cuando alguien se cruza cuando 
está en rojo para peatones?

Es un imprudente

Debe tener afán
Me gustaríagritarle algo

Me dan ganas de hacerlo
Orgullo

Me da igual
Envidia

Rabia
Miedo por esa persona

67%

30%
19%

1%
1%

25.5%

25.5%
0

39%

# de Respuestas

01 02 03 04 05 0

¿En qué lugares de la ciudad le ha tocado 
atravesar por la mitad de la calle porque no 
hay cebra cerca?

Lugares cercanos a la Estación 
Universidades  y Aguas

19%

Avenida Boyacá en 
varios puntos

9%

Carrera Séptima en varios  puntos (Van desde la 53 hasta  la 100)

13%

Principales lugares
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Reconocimiento del problema

Bogotá es una ciudad poco amigable con el peatón. Hay una gran cantidad de 
lugares en la ciudad donde la infraestructura no es adecuada para el tránsito a 
pie, lo que dificulta esta actividad. Junto a este problema, hay uno quizás más 
grave que el primero: la actitud agresiva de los conductores hacia los pea-
tones y el incumplimiento de normas de tránsito. Estas son las dos causas 
de mayor impacto negativo en la movilidad de Bogotá. La jerarquía en la vía 
la tienen todos aquellos que se transportan en vehículos en vez de aquellos 
que lo hacen a pie. Esta jerarquía la validan los peatones con una actitud 
de sumisión, hasta en lugares donde ellos deberían tener el paso privile-
giado. En vez de enfocarse en el cumplimiento de reglas, la tarea principal 
es construir un ambiente apropiado y una conciencia colectiva para que 
las personas cambien su actitud frente a los pasos peatonales, haciéndolos 
puntos más tranquilos para los peatones. 

Problemas a los que se 
enfrenta el peatón

Falla en la 
infraestructura 

peatonal

Irrespeto por 
parte de los 
conductores

Jerarquía del carro en 
la vía

Jerarquía del peatón 
en la vía

Actitud de 
miedo 

Actitud agresiva de los conductores

Afán constante de los conductores

Miedo el la vía y 
actitud de sumisión 
por parte del peatón
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Selección del lugar de intervención

Este lugar se detectó como un punto de alto tráfico vehícular y peatonal. A pesar de 
estar ubicada en una zona con prioridad peatonal, los carros no ceden el paso a las 
personas,  dificultando y demorando el cruce a pie. No tiene señalización referente 
al paso peatonal y son muy pocos los carros que frenan para dar el paso. Es también 
una zona de alto flujo de población flotante, especialmente estudiantes que entran 
y salen todos los días de las universidades de la zona y deben usar esta calle.

El lugar que escogí para intervenir es la calle 19 entre carrera 2 y 3, ubicada en el 
Eje Ambiental, muy cerca a la estación de Transmilenio de Las Aguas. 
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Mapa del lugar

Zona del problema

Recorrido de los carros

Zona roja del cruce

Zona tranquila 
del cruce

Recorridos de 
los peatones

Hueco en la vía

Recorridos peatonales
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Observación y análisis
Para hacer análisis de la situación, se utilizaron herramientas como obser-
vación constante del lugar y de los flujos de personas, así como la diferencia 
según la hora. Estas son algunas imágenes de lo que pasa en esa calle.

Las motos, al ver que no tienen espacio entre los carros y para evitar el 
hueco, se suben al andén para ahorrarse la espera.

Varios motociclistas lo hicieron, esto ocurre sobretodo a las horas pico, 
cuando el tráfico de carros se detiene. 
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Los peatones se ven obligados a cruzar rápidamente y cuando viene un carro, ellos o corren para pasar 
rápido o se devuelven al andén. En la mayoría de personas se ve miedo al cruzar e inseguridad. En 
cualquier momento puede aparecer una moto por el lado, o el carro puede acelerar sin aviso. A las horas 
pico es más facil cruzar porque el tráfico está detenido, pero el riesgo en ese momento son las motos. Hay 
personas que deben esperan cerca de un minuto completo para cruzar.
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Video 1:
Eje ambiental.
observación de las dinámicas del lugar

Al escanear  los siguientes códigos se pueden ver los videos que se hicieron 
durante la observación, ahí se ve con más claridad, el problema entre con-
ductores y peatones en la zona escogida.

Videos del contexto

Video 2:
Eje ambiental con nueva cebra.
observación de las dinámicas del lugar, luego 
de poner la cebra para uso peatonal.
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Recolección de datos con  los usuarios

Como una etapa de co-creación con 
los usuarios de la zona. Se hizo un ejer-
cicio para saber qué opinaban acerca 
de los conductores que no daban paso. 
La pregunta era: ¿Qué le diría al con-
ductor que no lo dejó pasar?
Estas fueron las respuestas.
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Con la intención de disminuir la velocidad de los carros en la zona, para que 
los peatones sintieran más seguridad de pasar, se pintó una cebra como primer 
paso de la intervención.

Se pintó tomando en cuenta los flujos peatonales y el punto donde más se 
cruzan los recorridos de las personas. Partiendo de la idea de que la zona puede 
ser más amable con el peatón, se escribió el enunciado: bien pueda siga. Se hizo 
con el propósito de mostrarle a los peatones que tiene el derecho de pasar por 
ese lugar, y se les está haciendo una invitación para que usen la cebra. Es un 
primer prototipo porque también se quiere evaluar la respuesta de los actores 
viales a la cebra. Es decir, después de pintarla se quiere ver qué tanto reconocen 
y respetan el código de la cebra los conductores y si los peatones sí se dirigen 
allá para cruzar.

Primer prototipo
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Resultados del primer prototipo

Después de haber pintado la cebra en la calle, la observación arrojó algunos 
datos importantes:

1. Los carros sigue pasando sin parar.

2. Algunos peatones se dirigen a la cebra, una buena cantidad de los peatones 
lo hace, porque es un código que ya entienden: les indica que puede pasar con 
más seguridad por ahí.

3. Varias personas en el lugar siguen teniendo miedo e inseguridad al intentar 
cruzar la calle.

4. La cebra parece no haber tenido ningún efecto en los conductores. Parece 
que no reconocen el código de la cebra.

5. Los condutores siguen teniendo la prioridad en la vía.

Los resultados dan a entender que el primer prototipo no puede ser la solu-
ción final para el problema porque no ha tenido el resultado esperado. La 
cebra sola no es suficiente para poder controlar el problema que se presenta 
en esta calle. Parece que el prototipo sólo estuviera dirigido a los peatones y 
no a los conductores porque no surgió ningún efecto en ellos. Esto refleja 
también que en Bogotá, los conductores no entienden el código de la cebra. 
La pueden ver, pero no saben que si hay una cebra, y no hay semáforo, la 
prioridad es del peatón, no del carro. 

Este prototipo es un buen comienzo y sirve como infraestructura vial pero el 
proyecto debe centrarse en la comunicación entre conductor y peatón para 
lograr cambios en las actitudes de ambos.
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Conceptualización 

La movilidad es un tema complejo en Bogotá, y al hablar de él, las 
personas tienen su punto de vista que por lo general se centra en 
quejarse y en atacar a los otros. Sin embargo, sus acciones, muchas 
veces negativas son las causantes del mal escenario que tiene la movi-
lidad. Una de las primeras acciones para que esto  mejore es hacer cambios 
cotidianos en las relaciones con los demás.  Ceder el paso, parar en los 
cruces y respetar las señales de tránsito, son acciones pequeñas pero que 
reflejan una convivencia pacífica. Las personas tienen la cualidad de ser 
amables con personas de su agrado, pero en las calles, la gente parece que 
perdiera ese don y se refugiara en la ira y en el afán.

 

La raíz de este proyecto es la amabilidad. La intención es enaltecer la 
calidad humana y sobreponerla a todos los factores negativos que se 
experimentan en las vías de Bogotá. Yo puedo ser un peatón amable, 
un  conductor amable, un ciclista amable, un motociclista amable y en 
suma un ciudadano amable. Ver una Bogotá más tranquila es decisión 
de cada persona, y sí esa decisión se multiplica, se creará una ciudad más 
agradable para vivir y convivir.
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La Propuesta

Es una campaña gráfica que busca generar una mejor convivencia en-
tre peatones y conductores en Bogotá. La campaña pretende volver más 
amable la relación entre los actores viales para crear una experiencia más 
agradable en el espacio público y promover el respeto por la vida de los 
otros ciudadanos. La campaña está enmarcada en el concepto de la amabi-
lidad. Es posible lograr una movilidad más tranquila si todos los que parti-
cipamos tenemos una actitud más amable hacia los demás, si entendemos 
que nuestro comportamiento también afecta el de los demás. La actitud es 
una cadena: las actitudes positivas repercuten en los demás y las negativas 
también. Esta campaña opta por rescatar las actitudes positivas frente a 
otros ciudadanos y tener mejores dinámicas en las vías.

La campaña tendrá varios puntos de contacto:

1. Piezas gráficas para generar comunicación entre petones y conductores.

2. Intervención en el espacio para crear un ambiente diferente en el lugar.

3. Señalización temporal que informe a los conductores que deben redu-
cir la velocidad.

4. Piezas gráficas para identificar a los conductores que son parte de la 
campaña.
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Objetivos Primarios

1. Desarrollar una campaña de comunicación, en la calle 
escogida, para invitar a las personas a ser ciudadanos más 
amables en las vías. 

2. Comunicar de forma eficiente a los peatones y conduc-
tores que la prioridad, en la calle escogida, es del peatón y no 
del conductor.

Objetivos Secundarios

1. Implementar señalización horizontal básica en el lugar de 
intervención, como primera medida para incidcar el paso 
peatonal.

2. Crear un ambiente de respeto y amabilidad en la zona, por 
medio de la comunicación entre peatones y conductores.

3. Promover el reconocimiento del peatón como actor privi-
legiado en la vía. 
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Latidos Viales se plantea como una campaña 
gráfica que busca generar una mejor conviven-
cia entre peatones y conductores en Bogotá. El 
primer piloto de la campaña se realizará en una 
zona con alto flujo peatonal del Eje Ambien-
tal. La campaña pretende volver más amable la 
relación entre los actores viales para crear una 
experiencia agradable en el espacio público 
y promover el respeto por la vida de los otros 
ciudadanos.
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Movilidad amable
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Preparación de la campaña
Para hacer las cebras se llevo a cabo una brigada nocturna de pintura. 
El alto flujo de carros en el día no permitiría hacer la intervención en 
esas horas. Se decidió hacer una segunda cebra con el diseño de una 
baldosa. Y la ubicamos en un punto más central de la calle. 
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El trabajo de pintar la 
cebra duró aproxima-
damente 4 horas. Por 
el detalle de la plantilla 
y porque la superficie a 
pintar era de  10 metros 
cuadrados. Es un 
trabajo de paciencia y 
de cuidado para que la 
pintura no se corra por 
debajo de la plantilla.
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Preparación de la campaña
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El día del lanzamiento de la campaña, se preparó la calle para que la 
gente tuviera la sensación de que estaba entrando a un lugar diferente. 
Colocamos adhesivos en todos los bolardos de la calle, colgamos cintas 
en los árboles de los costados y ubicamos los letreros que le comunica-
rían a las personas de qué se trataba la campaña. Para esto se necesitó 
un grupo de seis personas, que tenían tareas diferentes. Se imprimi-
eron stickers para entregarle a los peatones, para hacerlos partícipes 
de la campaña e imanes con la etiqueta de “conductor amable” para 
entregarle a los conductores. La paleta de “PARE por favor” se utilizó 
en los casos en que los conductores no cedían el paso. Se utilizó como 
herramienta pedagógica. 

Trabajo en la calle
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Lanzamiento de la campaña

LATIDOS VIALES
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Para avisar a los conductores que iban a entrar 
a una calle diferente, pusimos señalización en 
el recorrido que hacen los carros antes de lle-
gar al punto de intervención. El propósito de 
esto era que ellos empezaran a disminuir la 
velocidad antes de entrar a la “calle amable”.
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Se decidió poner el nombre de “La primera calle amable de Bogotá” a 
la zona a intervenir como táctica para mostrarle a las personas de qué 
se trataba la campaña. Se utilizó este  adjetivo para que la gente enten-
diera que era un lugar donde debían comportarse diferente a como lo 
hacen en las demás calles de la ciudad. El adjetivo “amable” buscaba 
generar empatía con los conductores y los peatones para que vieran ese 
lugar de forma distinta.
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La campaña tuvo doble propósito: enseñar a 
los conductores a respetar el paso de los pea-
tones y enseñarle a quienes iban caminando a 
ruzar por las cebras que pintamos. Con esto 
hacíamos que ambos respetaran la infraes-
tructura y tomaran conciencia que la priori-
dad es del peatón. 
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A los conductores que cedieron el paso a 
los peatones, les entregábamos un imán 
para poner en el exterior del carro que lo 
identificaba como u “conductor amable”. 
Con esto buscábamos entregarles respon-
sabilidad para que aplicaran  la amabilidad 
con otros peatones, durante su día. A los 
conductores que frenaban cuando les dá-
bamos la instrucción con la paleta  de pare, 
también les entregábamos un imán para el 
carro. De esta manera se sentían idenifica-
dos con un adjetivo positivo.
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Las campañas de cultura ciudadana deben tener 
como base la pedagogía. La comunicación 
gráfica es parte importante pero no debe imple-
mentarse sola.

El aprendizaje duradero se da con la repetición 
de las campañas. Hay que insistir en el cambio 
del comportamiento para que este se logre.

Dejar una sensación de compromiso en la 
persona después de la campaña es importante 
para que sea replicador del nuevo comporta-
miento.

Las campañas deben generar memoria en las 
personas. Para esto se utilizan los identifi-
cadores de la campaña que deben contener 
códigos culurales.

Las personas están más dispuestas al cambio. 
Trabajar con las personas es benéfico porque 
buscan ser parte de algo.

Conclusiones Finales
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Proyecciones

La campaña está pensada para tener un impacto social local, en varios 
puntos de la ciudad. El nivel de replicabilidad es alto, ya que no nece-
sita de mucha maquinaria para ser producido o instalado y las piezas 
gráficas se entregan a las personas. La meta es lograr que varios ciuda-
danos se vuelvan más amables con su entorno y con quienes interactúan 
en el día a día. 

Las réplicas de este proyecto se pueden hacer en muchas calles de Bogotá 
que tienen la problemática del irrespeto de los conductores con los peatones, 
así, entre más puntos haya en la ciudad, más conciencia se va a tomar. 

Lo que se busca es asociarse con colectivos que promuevan la cultura 
ciudadana en el espacio público y unir más personas para movilizar 
esta iniciativa.

También se tiene como propósito  a gran escala, presentar el proyecto 
al distrito, probablemente a la Secretaría Distrital de Movilidad, 
quien se encarga de vigilar y promover el buen desarrollo de la movi-
lidad en la ciudad y ya ha emprendido varias campañas de intés en el 
cambio social.
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