
ICIV 200710 11 

 

 

Trabajo de Grado: 
“Generación de Tráfico por Centros Comerciales” 

 
 
 
 

Autor: Julián Andrés Gómez Gélvez. 
Asesor: Germán Camilo Lleras Echeverri M.Sc. 

 
 
 
 
 
 

Facultad de Ingeniería. 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. 

 
Bogotá D.C. Julio de 2007. 

 



ICIV 200710 11 

 2

 
 
 

 
 
 
 
 
 

A mis papas 
y mis hermanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ICIV 200710 11 

 3

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 5 

2. OBJETIVOS 7 

3. ESTUDIOS DE GENERACIÓN DE TRÁFICO 7 

3.1 SELECCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 8 
3.2 CARACTERIZACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO Y VARIABLES INDEPENDIENTES 9 
3.3 PERIODO DE ANÁLISIS Y MEDICIONES DE TRÁFICO 10 
3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 11 

4. ASPECTOS ADICIONALES PARA ESTIMAR EL NUEVO NIVEL DE TRÁFICO EN 
LAS VÍAS ADYACENTES 14 

4.1 VIAJES DE PASO 14 
4.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJES 19 
4.3 METODOLOGÍA PARA ESTIMAR EL NUEVO NIVEL DE TRÁFICO EN LAS VÍAS ADYACENTES 20 

5. ESTUDIO DE GENERACIÓN DE TRÁFICO POR CENTROS COMERCIALES EN 
BOGOTÁ 24 

5.1 SELECCIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES 24 
5.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES Y SELECCIÓN DE LAS VARIABLES 
INDEPENDIENTES 25 
5.3 MEDICIONES 26 

6. RESULTADOS 26 

6.1 CENTRO COMERCIAL MAZURÉN 26 
6.1.1 CARACTERIZACIÓN 26 
6.1.2 CONTEOS 27 
6.2 CENTRO COMERCIAL ANDINO 29 
6.2.1 CARACTERIZACIÓN 29 
6.2.2 CONTEOS 30 
6.3 CENTRO COMERCIAL CAOBOS 147 31 
6.3.1 CARACTERIZACIÓN 31 
6.3.2 CONTEOS 33 
6.4 CENTRO COMERCIAL SALITRE PLAZA 34 
6.4.1 CARACTERIZACIÓN 34 
6.4.2 CONTEOS 35 
6.5 CENTRO COMERCIAL SANTA ANA 36 
6.5.1 CARACTERIZACIÓN 36 
6.5.2 CONTEOS 38 



ICIV 200710 11 

 4

6.6 RESUMEN DE RESULTADOS 39 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 40 

7.1 REGRESIONES 40 
7.1.1 ÁREA TOTAL 40 
7.1.2 ÁREA COMERCIAL 41 
7.1.3 NÚMERO DE LOCALES OCUPADOS 42 
7.1.4 NÚMERO DE ESPACIOS DE PARQUEO 43 
7.1.5 RESUMEN DE LAS REGRESIONES 43 
7.1.6 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 44 
7.2 TASAS DE GENERACIÓN 45 

8. CONCLUSIONES 46 

9. BIBLIOGRAFÍA 48 

10. ANEXOS 49 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICIV 200710 11 

 5

1. Introducción 

 
En su artículo 101, el Código Nacional de Tránsito Terrestre establece que “Los 

proyectos de edificación que causen modificaciones al sistema de tránsito o se constituyan 

en un polo importante generador de viajes tales como parques de diversiones, centros 

comerciales, estadios, centros culturales y otros, deberán tener la aprobación del 

organismo de tránsito de la jurisdicción.”1 Sin embargo, no existe una reglamentación 

clara sobre el procedimiento que se debe seguir en el estudio que se realiza para obtener 

esta aprobación. En la actualidad, los estudios de tráfico para establecimientos que 

pueden convertirse en grandes generadores se basan en conteos realizados en un 

establecimiento de características similares2. Es claro que al basarse en conteos de un solo 

establecimiento se puede incurrir en sesgos importantes, ya sea sobrestimando o 

subestimando los niveles de generación de tráfico. 

 
Sería difícil por parte de los organismos de tránsito exigir que los estudios de 

tráfico se basen en conteos realizados en varios establecimientos. Esto aumentaría 

considerablemente el costo de este tipo de estudios. La solución es que el organismo de 

tránsito encargado cuente con una base de datos con información de conteos realizados 

en varios establecimientos. De esta forma, puede exigir que los estudios de tráfico se 

basen en estimaciones realizadas a partir de la información presente en la base de datos. 

 

Los Centros Comerciales son uno de los usos de suelo que más afecta la calidad del 

tráfico de las zonas cercanas. En Bogotá, por ejemplo, la introducción del Centro 

Comercial SantaFé produjo una gran reducción en el nivel de servicio del sistema vial del 

norte de la ciudad. Otro ejemplo es la oposición de los habitantes del sector Rosales de 

Bogotá a la construcción del Centro Comercial Quinta Avenida3. Los habitantes temen 

que dicho Centro Comercial colapse el tráfico de la carrera quinta.  

 

                                                 
1 Código Nacional de Tránsito Terrestre. Ley 769 de 2002. Obtenido de http://www.transitobogota.gov.co. 
2 Ejemplo de esto es el estudio de tráfico realizado para el Centro Comercial Granada Hill a partir de conteos 
realizados en el Centro Comercial Mazurén. 
3 Debate por construcción de centro comercial en la carrera Quinta, a la altura de la calle 72Bis. Artículo de El 
Tiempo. 7 de Febrero de 2007. 



ICIV 200710 11 

 6

La presente investigación se organiza en tres partes. En la primera parte defino 

¿Qué es?, ¿Para qué se usa? y ¿Cómo se realiza? un estudio de generación de tráfico. En 

la segunda parte menciono algunos aspectos adicionales que se deben tener en cuenta 

para realizar un análisis de impacto de tráfico. Estos aspectos permiten establecer una 

metodología para calcular el nuevo nivel de tráfico en las vías al introducir un nuevo 

establecimiento4. En la tercera parte realizo un estudio de generación de tráfico por 

Centros Comerciales en Bogotá. Este estudio me permite dar una primera aproximación 

a las características de generación de tráfico de los Centros Comerciales de Bogotá en los 

días entre semana. 

 

Para la primera parte tomo como guía el Trip Generation Handbook, Second 

Edition (TGH). Este es un documento preparado por el Instituto de Ingenieros de 

Transporte de Estados Unidos (ITE por sus iniciales en inglés), cuyo objetivo principal es 

instruir el uso adecuado de la base de datos presente en el Trip Generation, Seventh 

Edition. Este documento contiene un extenso reporte de las mediciones de generación de 

tráfico realizadas en Estados Unidos para diferentes usos de suelo. Para cada uso de suelo 

se da una descripción y se muestra en forma gráfica los resultados de las mediciones con 

sus respectivos análisis estadísticos. El TGH presenta también una guía sobre cómo llevar 

a cabo un estudio de generación de tráfico en caso que los datos presentes en el Trip 

Generation sean inadecuados o insuficientes. En esta sección me baso para realizar la 

primera parte del presente documento. 

 

La segunda parte la realizo con base en investigaciones presentadas en artículos 

del ITE Journal5. Esta revista del ITE presenta la mayor fuente bibliográfica referente a 

estudios de generación de tráfico. Los artículos presentan tanto resultados de estudios de 

generación de tráfico realizados, como análisis sobre diferentes aspectos de los estudios de 

generación de tráfico.   

 

La última parte se basa en las mediciones de tráfico que varios ayudantes y yo 

realizamos en 5 Centros Comerciales de la ciudad. Aunque, la cantidad de mediciones 

                                                 
4 Con base en este nuevo nivel de tráfico se realizan posteriormente los análisis de capacidad para saber como 
se afecta el nivel de servicio de la vía. 
5 Para poder acceder a los artículos de esta revista me hice miembro estudiantil del ITE.  
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realizadas no son suficientes para generar resultados con una alta confiabilidad 

estadística, sirven para establecer las características más importantes de la generación de 

tráfico por Centros Comerciales en Bogotá. 

 

2. Objetivos 

 

La presente investigación tiene dos objetivos principales: 

 
• Realizar una investigación bibliográfica que permita describir de forma precisa la 

manera correcta de realizar un estudio de generación de tráfico y cómo utilizar los 

resultados de este estudio para los análisis de capacidad de las vías afectadas. 

 

• Realizar un estudio de generación de tráfico por Centros Comerciales en Bogotá. 

Los resultados de este estudio deben permitir establecer las características 

principales de los niveles de generación de tráfico por Centros Comerciales en días 

entre semana. 

 
 
3. Estudios de Generación de Tráfico 

 
Un estudio de generación de tráfico busca establecer el número de viajes que 

genera un determinado uso de suelo (i.e. un determinado tipo de establecimiento). Un 

viaje se define como el movimiento de un vehículo6 en una dirección teniendo como 

origen o destino el sitio de estudio. Para realizar este tipo de estudios es necesario 

recopilar información sobre el nivel de tráfico generado por sitios ya establecidos. Con 

base en esta información, se puede relacionar una característica cuantificable del 

establecimiento, por ejemplo el área, con el nivel de tráfico que genera. De esta forma, 

se tiene una base para estimar el impacto de futuros establecimientos de este mismo tipo 

en las condiciones de tráfico de las vías adyacentes. 

                                                 
6 Un estudio de generación de tráfico convencional incluye como vehículo todo tipo de automóviles y 
camiones. Sin embargo, de ser necesario, se puede desarrollar un estudio independiente para conocer los 
niveles de generación de tráfico de camiones. El porcentaje de camiones en el tráfico puede alterar 
considerablemente los niveles de servicio de las vías adyacentes, el diseño de los pavimentos o el diseño 
geométrico de los puntos de acceso al establecimiento. 
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La estimación de los niveles de tráfico que generará un nuevo establecimiento 

puede tener varios propósitos. Uno es ayudar a determinar a los propietarios o 

diseñadores la capacidad que deben tener los puntos de acceso. Es importante que los 

puntos de acceso tengan el espacio suficiente para albergar las posibles filas de vehículos 

esperando entrar al establecimiento. Si el tamaño de la fila supera la capacidad del 

punto de acceso, se generaría un bloqueo en uno de los carriles de la vía adyacente, 

disminuyendo su nivel de servicio.    

 

Otro propósito es establecer el impacto en los niveles de servicio de las vías 

adyacentes. Este es generalmente el objetivo principal. Si el nuevo establecimiento 

empeora considerablemente las condiciones del tráfico, su construcción sería perjudicial 

para la comunidad, en especial para aquellos que viven en zonas cercanas. En este caso 

su construcción debería ser vedada, o añadir a los costos de construcción del 

establecimiento los costos de las mejoras necesarias en los sistemas de transporte para 

evitar la baja en los niveles de servicio. 

 

A continuación describo las etapas que se deben atravesar al realizar un estudio 

de generación de tráfico para cualquier tipo de establecimiento7, resaltando en algunos 

casos aspectos específicos sobre Centros Comerciales:  

 

3.1 Selección de los Establecimientos 

 

Es importante seleccionar lugares que sean representativos del uso de suelo que se 

desea analizar. En el caso de Centros Comerciales es importante resaltar que estos no son 

considerados como establecimientos multiuso debido a que los datos de generación de 

tráfico son recolectados para todo el complejo comercial8. La existencia de zonas de 

                                                 
7 La descripción de estas etapas es un compendio que realicé a partir de las recomendaciones mencionadas en 
el TGH.  
8 El TGH define un establecimiento multiuso como un proyecto de construcción único que posee dos o más 
usos de suelos diferentes de acuerdo a la clasificación del ITE, de forma que se pueden realizar viajes entre 
ellos sin necesidad de usar las vías públicas. El TGH también presenta una metodología para estimar la 
generación de tráfico de establecimientos multiuso. Esta metodología se basa en reducir el número de viajes 
que cada uso de suelo generaría por separado, por el número de viajes que se espera sea realizado de un uso a 
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oficinas, restaurantes, cines o supermercados no se deben considerar como factores que 

hacen que el Centro Comercial no sea representativo. Sin embargo, estos factores pueden 

ser importantes al considerar las variaciones de los niveles de tráfico generados durante 

el día. 

 

Además de asegurar que el establecimiento sea representativo del uso de suelo, se 

deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• El establecimiento debe tener una alta ocupación. En el caso de Centros 

Comerciales al menos un 80% de los locales deben estar ocupados. 

• El establecimiento debe haber sido inaugurado hace más de dos años. De esta 

forma se encuentran en un nivel maduro de desarrollo. 

• Se debe tener acceso a los datos necesarios para la caracterización del sitio de 

estudio (ver sección 3.2). 

• Se deben poder distinguir claramente aquellos vehículos que se dirigen o salen del 

sitio de estudio. No deben existir zonas de parqueo conjunto con otros lugares. 

• El establecimiento debe tener un número reducido de puntos de acceso. Esto para 

reducir el número necesario de contadores y por tanto controlar los costos de las 

mediciones. 

 

El número de establecimientos a seleccionar depende principalmente del tiempo 

y los recursos para el estudio. Sin embargo, se recomienda realizar mediciones en al 

menos 5 establecimientos para poder estimar una tasa de generación de tráfico de un 

uso de suelo particular. 

 

3.2 Caracterización del Sitio de Estudio y Variables Independientes 

 

Una vez se han seleccionado los sitios de estudio, se debe proceder a caracterizar 

cada uno de ellos. Esta caracterización debe incluir toda la información relevante al 

establecimiento, incluyendo aquella que va a representar las variables independientes. 

                                                                                                                                                     
otro. Este número de viajes se expresa como un porcentaje del total de viajes generado y se le da el nombre de 
tasa interna de captura.   
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Una variable independiente es una cantidad posible de cuantificar que sirve para 

describir el sitio de estudio. Algunos ejemplos de variables independientes son: área total, 

área comercial o número de empleados. El objetivo del estudio de generación de tráfico 

es encontrar una relación entre estas variables independientes y los niveles de tráfico 

para un determinado uso de suelo. De esta forma se pueden predecir los niveles de 

tráfico de futuros establecimientos con base en los diseños iniciales.  

 

Para el caso de Centros Comerciales existe información que, aunque no puede ser 

utilizada como variable independiente, puede ser de utilidad para analizar los niveles de 

tráfico generados. Ejemplos de este tipo de información son la existencia de cines, zonas 

de comidas o el tipo de uso de suelo en las zonas vecinas. 

 

Al seleccionar las variables independientes para un determinado uso de suelo se 

debe tener en cuenta que estas deben influir de forma lógica el número de viajes 

generados. Por ejemplo, es de esperar que un Centro Comercial con mayor área 

comercial genere un mayor número de viajes.  

 

3.3 Periodo de Análisis y Mediciones de Tráfico 

 

El periodo de análisis se define según el propósito del estudio. El periodo de 

análisis identificará la época del año, los días de la semana y las horas del día en que los 

conteos de tráfico deben ser realizados. Para Centro Comerciales, por ejemplo, es normal 

que existan grandes diferencias en las tasas de generación de tráfico de días entre 

semana y fines de semana, y entre diferentes épocas de año. 

 

Si el objetivo del estudio de tráfico es dimensionar el tamaño de los puntos de 

acceso al establecimiento, se deben realizar conteos iniciales por un periodo continuo de 

al menos 24 horas9, preferiblemente durante 48 horas. Posteriormente, se deben realizar 

dos conteos adicionales durante las dos horas pico de generación de tráfico. Si, por el 

contrario, el propósito del estudio es analizar el impacto en el tráfico de las vías 

adyacentes, se debe analizar la relación entre el número de viajes generados y el tráfico 

                                                 
9 O durante las horas de funcionamiento del establecimiento en un día normal. 
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en las vías adyacentes. En este caso, el momento crítico es cuando la suma del tráfico 

generado y el tráfico en la vía adyacente es máxima. Los conteos adicionales se deben 

realizar para estas horas. 

  

Al momento de realizar los conteos se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• Los conteos se deben realizar en días de actividad normal del establecimiento. Se 

deben evitar conteos en días feriados, con mal clima o durante eventos especiales. 

• El tráfico se debe diferenciar según su dirección (entrando o saliendo) y se debe 

separar por intervalos de 15 minutos. 

• Si existen varios puntos de acceso al establecimiento, los conteos en cada punto se 

deben realizar simultáneamente. 

• En lo posible, realizar conteos del tráfico en todas las vías adyacentes al 

establecimiento.  

 

Para poder realizar un estudio de generación de tráfico se deben realizar conteos 

en mínimo 3 establecimientos, pero preferiblemente se deben tener datos de 5 para 

poder obtener resultados estadísticamente confiables. Una vez se tienen estos datos se 

procede a realizar el análisis que permite establecer la relación entre las variables 

independientes y el nivel de generación de tráfico del uso de suelo que se esta 

estudiando.   

 

3.4 Análisis de resultados 

 

El análisis de los conteos realizados se basa en establecer una relación entre el 

nivel pico de generación de tráfico y las variables independientes. Esta relación se puede 

establecer de dos formas. La primera es mediante un análisis de regresión. Este análisis 

permite encontrar la forma funcional de una relación entre dos variables, en este caso la 

variable independiente y el nivel de generación de tráfico. La segunda es calculando una 

tasa de generación promedio ponderada (TGPP). Esta tasa determina el número de 

viajes generados por unidad de variable independiente. 
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Para realizar un análisis de regresión se necesitan datos de mínimo 3 

establecimientos, siendo preferible tener al menos 5. Al realizar la regresión se obtiene 

una ecuación matemática que relaciona el valor de la variable independiente con el 

número de viajes por hora en hora pico. Esta ecuación puede ser de tipo lineal, 

logarítmica, exponencial, etc. También puede ser simple o múltiple dependiendo si se 

considera una o varias variables independientes al mismo tiempo. Para saber que tanto 

se adapta una ecuación a los datos, se calcula el coeficiente de determinación (R2). Este 

coeficiente indica el porcentaje de la variabilidad del número de viajes que es explicado 

por la variabilidad de la variable independiente. De esta forma, la ecuación que mejor 

ajuste presenta es la que tiene un coeficiente de determinación mayor, siempre y cuando 

las suposiciones de la regresión se cumplan10. 

 

Por su parte, la TGPP asume una relación lineal entre el número de viajes y la 

variable independiente. Esta relación lineal tiene una pendiente igual a la tasa y pasa 

por el origen (es decir, cuando la variable independiente es cero el número de viajes 

generados es cero). La ponderación se realiza de acuerdo a la cantidad de variable 

independiente. La expresión matemática para calcular la TGPP es: 

 

∑

∑

=

== n

i
i

i

n

i
i

VI

VIt
TGPP

1

1
)*(

 

 

donde:  n = número de establecimientos. 

  VIi = cantidad de la variable independiente en el establecimiento i. 

  ti = tasa de generación del establecimiento i. Igual a Ni/VIi, donde Ni  

  representa el nivel de generación de tráfico del establecimiento i. 

 

                                                 
10 Los supuestos fundamentales de un modelo de regresión son:  

1. La relación funcional definida es la correcta y el modelo incluye todas las variables que influyen 
sobre la variable de respuesta.  

2. El error estadístico es independiente y se distribuye normal con media cero y varianza constante.  
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Reemplazando el valor de la tasa de cada establecimiento (ti) por Ni/VIi se 

obtiene una fórmula más sencilla para calcular la TGPP: 

 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
i

VI

N
TGPP

1

1  

 

Para saber que tan dispersas se encuentran las tasas de generación de tráfico de 

los diferentes establecimientos alrededor del promedio ponderado obtenido, se calcula la 

desviación estándar. La fórmula para calcular esta desviación estándar es la siguiente: 

 

1

)(
. 1

2

−

−
=
∑
=

n

TGPPt
EstándarDesv

n

i
i

 

 

donde:  n = número de establecimientos. 

 ti = tasa de generación del establecimiento i. 

 TGPP = Tasa de generación promedio ponderada.  

 

Para saber si el valor de la desviación estándar es considerable o no, se debe 

comparar con el valor de la TGPP. Para esto se calcula el porcentaje de la TGPP que 

representa la desviación estándar. Por ejemplo, si la TGPP es 20 y la desviación estándar 

es 30, la desviación estándar representa un 150% de la TGPP.  

 

Tanto la regresión como la TGPP se pueden utilizar para calcular el nivel de 

generación de tráfico de un futuro establecimiento con base en la cantidad de variable 

independiente que este tendrá. El TGH recomienda utilizar la regresión cuando se tienen 

registros de más de 20 establecimientos o cuando el coeficiente de determinación es 

mayor o igual a 0.75. Para utilizar la TGPP, se recomienda que la desviación estándar 

no represente más del 110% de la TGPP. Si ninguno de estos criterios se cumple, es 

necesario recolectar más información. 
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4. Aspectos Adicionales para estimar el Nuevo Nivel de Tráfico en las Vías 

Adyacentes 

 

Las recomendaciones presentadas anteriormente son para generar una base de 

datos que permita estimar el nivel de tráfico (número de vehículos entrando o saliendo 

del sitio de estudio) de un futuro establecimiento. Sin embargo, para hacer un análisis del 

impacto que este nuevo establecimiento tendrá sobre los niveles de servicio de vías 

adyacentes es necesario tener en cuenta otros aspectos como los viajes de paso y la 

distribución de los viajes generados. Estos aspectos son de gran importancia para el caso 

de Centros Comerciales. 

 
 
4.1 Viajes de Paso 

 
Una vez se tiene un estimativo del número de viajes que generará un Centro 

Comercial11, sería equivocado analizar su impacto sobre las condiciones del tráfico 

simplemente adicionando dicho volumen estimado a los niveles actuales de tráfico en las 

vías adyacentes. Este procedimiento implica que todos los viajes al centro comercial no 

hubieran sido realizados de no existir el nuevo establecimiento. Esto es incorrecto pues el 

Centro Comercial no genera la demanda por los bienes que provee. Es decir, muchos de 

estos viajes eran realizados hacia otros Centros Comerciales antes de la construcción del 

nuevo Centro. Por otra parte, el procedimiento descrito también implica que todos los 

viajes generados por el Centro Comercial son viajes primarios, es decir, viajes en los que el 

propósito principal es visitar el Centro Comercial.  Esto es bastante dudoso pues gran 

parte de estos viajes son simplemente una parada de un viaje principal (del trabajo a la 

casa por ejemplo). Teniendo en cuenta estas consideraciones, se podría pensar que un 

nuevo Centro Comercial puede incluso disminuir la congestión vehicular en el área 

regional debido a que disminuye la longitud de los viajes de compra.    

 
Uno de los primeros estudios referente a esta consideración fue realizado por 

Slade y Gorove (1981). Slade y Gorove definieron las siguientes 3 categorías de viajes: 

 

                                                 
11 Casi todos los usos de suelo presentan viajes de paso. Sin embargo, este aspecto es especialmente 
importante para los Centro Comerciales. 
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• Viajes primarios: viajes realizados de la casa al Centro Comercial y de vuelta a la 

casa. Este tipo de viajes pueden ser viajes creados por el nuevo establecimiento o 

viajes que antes eran realizados hacia otros Centros Comerciales. 

• Viajes desviados: viajes en los que la parada en el Centro Comercial es parte de la 

secuencia de paradas del viaje total. Esta parada requiere una desviación 

significativa de la ruta que hubiera seguido el cliente si el Centro Comercial no 

existiera. 

• Viajes no desviados: viaje similar al desviado pero no se aparta de la ruta original. 

 

Para tener una primera aproximación al porcentaje del total de viajes que puede 

representar cada categoría, Slade y Gorove realizaron encuestas a clientes de un Centro 

Comercial de aproximadamente 111.600m2. La encuesta consistió en las siguientes 3 

preguntas: 

 

1. ¿Vino usted al Centro Comercial directamente desde su casa? 

2. ¿Se  dirige usted directamente a casa desde aquí? 

3. ¿Hubiera pasado por el Centro Comercial sin importar si se hubiera detenido o 

no? 

 

Una respuesta positiva a las dos primeras preguntas definía un viaje primario y la 

encuesta terminaba. Si alguna de las respuestas a las dos primeras preguntas resultaba 

negativa, se realizaba la tercera pregunta para definir si el viaje era desviado o no. Una 

respuesta afirmativa a la tercera pregunta definía un viaje no desviado. De las 364 

encuestas realizadas las proporciones encontradas fueron 35%, 40% y 25% para viajes 

primarios, desviados y no desviados respectivamente.  

 

Kittelson y Lawton (1987) realizan un nuevo estudio de campo para calcular las 

proporciones de cada tipo de viaje en Centros Comerciales de menor tamaño (9.300 – 

18.600 m2). Aunque Kittelson y Lawton definen cada tipo de viaje de forma similar a 

Slade y Gorove, existen diferencias importantes. Kittelson y Lawton definen cada tipo de 

viaje de la siguiente forma: 
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• Viajes “Drop-in”: viajes que ya existían en la vía que provee acceso al Centro 

Comercial. Este tipo de viajes no impone ningún incremento a los niveles de 

tráfico actuales.  

• Viajes desviados: viajes que antes eran realizados a otras zonas comerciales. Este 

tipo de viajes aumentan los volúmenes de tráfico en la zona cercana al Centro 

Comercial, al mismo tiempo que los reducen en otras zonas del área regional. 

Debido a que el cambio de destino ocurre principalmente por mayor 

conveniencia del nuevo Centro Comercial, este tipo de viajes tiende a causar una 

reducción neta en el número de kilómetros recorridos por los vehículos. 

• Viajes nuevos: viajes que no hubieran sido realizados de no existir el Centro 

Comercial. Son el único tipo de viaje que genera un aumento en los niveles de 

tráfico a nivel metropolitano. 

 

Las definiciones de Kittelson y Lawton se realizan desde el punto de vista de cómo 

se realizaba el viaje antes de la introducción del nuevo establecimiento. Era realizado a 

otra zona comercial, ya existía en las vías adyacentes o simplemente no existía. Por otra 

parte las definiciones de Slade y Gorove son desde el punto de vista de cómo se realiza el 

viaje con el nuevo Centro Comercial. Es basado en el hogar, es parte de una serie de 

paradas incluyendo un desvío o sin desvío.  

 

Adicionalmente, Kittelson y Lawton establecen que ningún viaje basado en el 

trabajo puede considerarse como viaje nuevo. La encuesta que realizaron comienza por 

determinar si el viaje es basado en el trabajo, si esto es cierto se procede a definir si el 

viaje es “drop-in” o desviado. Si el viaje no es basado en el trabajo, se establece si el viaje 

es multipropósito (más de una parada) o no. Si el viaje no es multipropósito y además no 

hubiera sido realizado a otro Centro Comercial, es considerado viaje nuevo. De lo 

contrario se clasifica como “drop-in” o desviado. La figura 4.1 muestra el esquema de la 

encuesta.    

 

Los resultados obtenidos por Kittelson y Lawton sugieren proporciones de 5%, 30% 

y 65% para viajes nuevos, desviados y drop-in respectivamente. Kittelson y Lawton 

comparan estos resultados con los obtenidos por Slade y Gorove de forma que los viajes 

nuevos corresponden a los viajes primarios, los drop-in a los no desviados y los desviados 
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entre si. Concluyen entonces que Centros Comerciales de menor tamaño tienden a 

producir bajos porcentajes de viajes nuevos. Esto conclusión es debatible pues, como se 

vio anteriormente, la definición de viajes nuevos de Kittelson y Lawton es más restrictiva 

que la definición de viajes primarios de Slade y Gorove. Por ejemplo, un viaje basado en 

el hogar que antes era realizado a otro Centro Comercial es para Slade y Gorove un 

viaje primario, mientras para Kittelson y Lawton es un viaje desviado. 

 

     
Figura 4.1 Esquema de la encuesta sobre viajes de paso realizada por Kittelson y Lawton. 

 

El TGH presenta una categorización de viajes similar a las dos vistas 

anteriormente, pero también con diferencias importantes. Los tipos de viajes se definen 

de la siguiente forma (ver figura 4.2): 

¿Realizó este 
viaje en carro? 

¿Inició o terminará 
este viaje en su casa?

¿Inició o terminará este 
viaje en su trabajo? 

¿Hubiera pasado por este Centro 
Comercial como parte de su viaje 
normal hacia o desde su trabajo? 

¿Es esta la única 
parada que realizará? 

Suponiendo que este Centro 
Comercial no estuviera aquí, 
¿hubiera realizado este viaje 
hacia otro Centro comercial? 

Suponiendo que este Centro 
Comercial no estuviera aquí, 
¿hubiera realizado este viaje 
hacia otro Centro comercial? 

Si este Centro Comercial no 
estuviera aquí, ¿hubiera 
conducido por (vía adyacente) 
para comprar en otro lugar?  

Si este Centro Comercial no 
estuviera aquí, ¿hubiera 
conducido por (vía adyacente) 
para comprar en otro lugar?  

Viaje Nuevo 

Viaje desviado Viaje “drop-in” 

Viaje 
desviado 

Viaje  
“drop-in” 

Si 

No 

Si 

Si No 
No 

Si Si No No 

Si 

No 
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• Viajes de paso: viajes realizados como una parada intermedia en el camino entre 

un origen y un destino principales, sin presentar desviación en la ruta. 

• Viajes primarios: viajes realizados con el propósito principal de visitar el Centro 

Comercial. 

• Viajes desviados: viajes atraídos del tráfico de las vías cercanas, requiriendo un 

desvió de dichas vías para llegar al Centro Comercial. Este tipo de viajes 

adicionan tráfico a las vías adyacentes al Centro Comercial pero no aumentan el 

tráfico en escala macroscópica.  

 

 
Figura 4.2 Definición de los tipos de viajes según el TGH. 

 

La encuesta propuesta por el TGH para estimar el porcentaje de cada tipo de 

viaje consta de las siguientes cuatro preguntas: 

 

1. ¿Dónde comenzó su viaje justo antes de llegar a este sitio? 

A. Casa 

B. Trabajo 

C. Otro Centro Comercial 

D. Otro 

Centro 
Comercial 

Origen y Destino 

Viajes 
primarios 

Destino Origen 

Viajes de 
paso 

Destino 

Origen 

Viajes 
desviados 

Desviación 

Sin desviación 

Ruta nueva 

Ruta antigua 
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2. ¿Se dirige usted directamente a su lugar de partida desde este sitio? 

3. ¿Habría conducido por este lugar si no hubiera entrado a este sitio? 

4. ¿Cuántos kilómetros se desvió para llegar a este lugar? 

 

Una respuesta positiva a la segunda pregunta se cuenta como un viaje primario y 

la encuesta se termina. De lo contrario, se continúa con la tercera pregunta. Una 

respuesta positiva a la tercera pregunta se cuenta como un viaje de paso y la encuesta 

termina. De lo contrario, el viaje se cuenta como desviado y se realiza la cuarta 

pregunta. 

 

El TGH contiene los resultados de encuestas de este tipo realizadas para 100 

Centros Comerciales en Estados Unidos. Se realiza también una regresión para 

determinar la relación entre el área rentable neta y el porcentaje de viajes de paso. El 

resultado es una ecuación logarítmica en la que a mayor área rentable se reduce el 

porcentaje de viajes de paso. Sin embargo, el coeficiente de determinación de la 

regresión es tan solo de 0.37.  

 

Moussavi y Gorman (1992) investigan la relación del porcentaje de viajes de paso 

con diferentes variables independientes como: porcentaje de zonas residenciales, 

comerciales y de oficina dentro de un radio de 1.6km, tráfico diario promedio y relación 

volumen-capacidad en las vías adyacentes y área rentable neta del establecimiento. Las 

regresiones realizadas por Moussavi y Gorman obtienen coeficientes de determinación de 

hasta 0.99. Esto parece indicar que el porcentaje de viajes de paso depende solo en poca 

medida del tamaño del Centro Comercial y en mayor medida del uso de suelo alrededor 

y las condiciones de tráfico de las vías adyacentes.   

 

4.2 Distribución de los Viajes 

 

Para analizar el impacto causado en el tráfico por Centros Comerciales, además 

de conocer los porcentajes de cada tipo de viaje, es necesario tener nociones sobre como 

distribuir los viajes generados. Es decir, tener una idea de cual es su origen y su destino. 

Coth, Atkins, Bolger y Foster (1990) proponen la realización de encuestas que permiten 

conocer el porcentaje de cada tipo de viaje (primario, de paso o desviados) que tienen 
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como origen o destino zonas residenciales, comerciales o laborales. De forma que los 

resultados se representarían en una matriz como la mostrada a continuación: 

 

  Destino 
Origen Tipo de viaje Residencial Laboral Comercial 

Residencial 
Primario % % % 
De paso % % % 
Desviado % % % 

Laboral 
Primario % % % 
De paso % % % 
Desviado % % % 

Comercial 
Primario % % % 
De paso % % % 
Desviado % % % 

Tabla 4.1 Matriz de distribución de viajes.  

 

De esta forma los viajes generados se pueden distribuir en los modelos de 

generación de demanda con base en la distribución de zonas residenciales, laborales y 

comerciales en la ciudad. 

 

4.3 Metodología para estimar el Nuevo Nivel de Tráfico en las Vías 

Adyacentes 

 

Para calcular el nuevo nivel de tráfico que tendrían las vías adyacentes a un 

futuro establecimiento, se debe tomar en cuenta el porcentaje de viajes de paso y la 

distribución de los viajes. Sin embargo, sería incorrecto simplemente reducir los niveles de 

generación de tráfico por el porcentaje esperado de viajes de paso. Este procedimiento 

no tomaría en cuenta la actual distribución de tráfico en las vías adyacentes. Para tomar 

esto en cuenta, Smith (1986) propone un procedimiento en dos etapas, una para los 

viajes de paso y otra para los viajes nuevos (nuevos con respecto a la zona de influencia 

de Centro Comercial, es decir, viajes primarios y desviados), asumiendo distribuciones 

diferentes para cada tipo. La metodología de Smith se resume en 5 pasos: 

 

1. Estimar las tasas de generación de viajes en base al tamaño del establecimiento u 

otra variable independiente de la que se tenga registro. 

2. Estimar el porcentaje de viajes de paso y viajes nuevos (primarios y desviados). 
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3. Estimar la distribución para cada tipo de viajes (de dónde vienen y hacia dónde 

van). 

4. Realizar dos asignaciones de tráfico, una para cada tipo de viaje.  

5. Combinar los viajes asignados a los volúmenes actuales de tráfico y realizar los 

análisis de capacidad. 

 

Este procedimiento es también recomendado por el TGH. Este presenta un 

ejemplo numérico sencillo que ayuda a comprender el procedimiento descrito 

anteriormente. A continuación presentaré dicho ejemplo añadiendo comentarios y 

explicaciones propias que consideró pertinentes.  

 

El ejemplo considera la construcción de un Centro Comercial de 54.000m2. La vía 

adyacente presenta un flujo de 1.200 vehículos en hora pico de la tarde, 1.000 en el 

sentido este-oeste y 200 en el sentido oeste-este (Figura 4.3).  

 

  
Figura 4.3 Flujos iniciales (ejemplo metodológico). 

 

De acuerdo a su tamaño, se estima que el Centro Comercial generará 2.000 

viajes en la hora pico de la tarde. Esto en base a las regresiones que presenta el Trip 

Generation 7th edition. De este total de viajes se estima que el 20% (400 viajes) utilizará 

la entrada que se está analizando. Este tipo de porcentajes por entrada se pueden 

estimar a partir de un análisis de la configuración del Centro Comercial. Por ejemplo, se 

puede pensar en asignar un mayor porcentaje a la entrada que da a la vía de mayor 

tráfico. Por otra parte, se considera que 50% de esos 400 viajes son entrando y 50% 

saliendo (Figura 4.4). A la luz de las mediciones que realicé en Centros Comerciales de 

Bogotá (presentadas más adelante), esta asignación parece ser bastante razonable para 

horas pico.  

 

Centro 
Comercial 

1.000 Vph 

200 Vph 

ESTE OESTE 
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Figura 4.4 Viajes generados por el Centro Comercial (ejemplo metodológico). 

 

El ejemplo considera que un 15% de los viajes generados (entrada y salida) serán 

de paso. Este porcentaje no es tomado de las regresiones presentadas en el TGH y es 

simplemente supuesto. Como mencioné anteriormente, el intento por relacionar el 

porcentaje de viajes de paso con el tamaño del establecimiento ha arrojado resultados 

insatisfactorios. Mejores resultados se han obtenido tomando como variables 

independientes el uso de suelo en zonas cercanas y los niveles de tráfico en las vías 

adyacentes.    

 

En cuanto a la distribución de los viajes, el ejemplo asume que 80% de los viajes 

nuevos (no de paso) vienen del este y retornan al este (Figura 4.5). La distribución de los 

viajes de paso se realiza en base a los niveles de tráfico actual. Dado que 83% (1.000 de 

un total de 1.200) del tráfico actual viaja de este a oeste, se asume que 83% de los viajes 

de paso provienen del oeste y se dirigen al este (Figura 4.6). Para realizar este tipo de 

distribuciones de forma más apropiada, se pueden utilizar metodología propuesta por 

Coth et al. (1990) descrita anteriormente. 

 

 
Figura 4.5 Distribución de los viajes nuevos (ejemplo metodológico). 

 

Centro 
Comercial 

80% del este 
hacia el este 

20% del oeste 
hacia el oeste 

ESTE OESTE 

Centro 
Comercial 

200 Vph 200 Vph 

ESTE OESTE 
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Figura 4.6 Distribución de los viajes de paso (ejemplo metodológico). 

 

Con el número de viajes y la distribución se realiza la asignación de viajes nuevos 

como se muestra en la Figura 4.7. De los 200 viajes que entran, 85% (170 viajes) son 

nuevos. De estos 170, 80% (136 viajes) vienen del este y van al oeste. Los restantes 34 

viajes vienen del oeste y van al oeste.  

 

 
Figura 4.7 Asignación de los viajes nuevos (ejemplo metodológico). 

 

Realizando el mismo procedimiento se obtiene la asignación de viajes de paso 

(Figura 4.8). 

 

 
Figura 4.8 Asignación de los viajes de paso (ejemplo metodológico). 
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Comercial 

200*0.15*0.17 
= 5 viajes 

200*0.15*0.83 
= 25 viajes 

ESTE OESTE 

Centro 
Comercial 

200x0.85x0.8 
= 136 viajes 

200x0.85x0.2  
= 34 viajes 

ESTE OESTE 

Centro 
Comercial 

17% del oeste 
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Finalmente se integran estas dos asignaciones con los volúmenes actuales de flujo. 

Se debe tener en cuenta que los viajes nuevos se adicionan al flujo actual y los de paso 

solo indican los giros que realizarán vehículos que forman parte del flujo actual.    

 

 
Figura 4.9 Asignación final de viajes (ejemplo metodológico). 

 

Con base en esta asignación se deben realizar los respectivos análisis de capacidad 

para así definir si el impacto del Centro Comercial en el tráfico de las vías adyacentes es 

significativo o no. 

 

5. Estudio de Generación de Tráfico por Centros Comerciales en Bogotá 

 

El objetivo del presente estudio es investigar los niveles de generación de tráfico 

por Centros Comerciales en Bogotá en días entre semana12. Para esto, seguí las etapas 

presentadas anteriormente. A continuación presento los resultados de estas etapas. 

 

5.1 Selección de los Centros Comerciales 

 

Además de seguir las recomendaciones antes presentadas para la selección de los 

Centros Comerciales, el apoyo por parte de las administraciones de los establecimientos 

fue un factor condicionante. Este apoyo consistía en proporcionarme los datos necesarios 

para la caracterización del Centro Comercial y permitirme realizar los conteos de tráfico. 

                                                 
12 Lunes a viernes. Los resultados obtenidos no aplican para fines de semana. 
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Adicionalmente, la selección estuvo enfocada en encontrar Centros Comerciales con 

diversidad de tamaños, ubicaciones y características generales. 

 

En total seleccioné 5 Centros Comerciales: Centro Comercial Mazurén, Centro 

Comercial Andino, Centro Comercial Caobos, Centro Comercial Salitre Plaza y Centro 

Comercial Santa Ana. El número de Centros Comerciales seleccionado estuvo limitado 

por el tiempo y el presupuesto disponible para realizar los conteos necesarios. 

 

5.2 Caracterización de los Centros Comerciales y Selección de las Variables 

Independientes 

 

La información para la caracterización la obtuve a partir de información 

suministrada por la administración del Centro Comercial, sus páginas en Internet y mis 

propias visitas y observaciones. En el Anexo 1 se encuentra el formato que muestra los 

datos solicitados a cada Centro Comercial. La caracterización de cada Centro Comercial 

se encuentra dividida en cuatro partes. En la primera presento la ubicación del Centro 

Comercial y el uso de suelo de las zonas cercanas. En la segunda identifico los puntos de 

acceso vehiculares con que cuenta el Centro Comercial. En la tercera describo el tipo de 

almacenes que se encuentran en los diferentes locales del Centro Comercial. Finalmente, 

presento los valores de las cantidades seleccionadas como variables independientes. 

 

Como variables independientes seleccioné 4 cantidades: área total, área 

comercial, número de locales actualmente ocupados y número de espacios de parqueo 

disponibles. El área total de un Centro Comercial se define como la suma del área del 

piso de todos los niveles, que se encuentra dentro de las paredes de la fachada exterior 

de la edificación. El área total no incluye el área de cualquier zona de parqueo13. Por su 

parte, el área rentable es definida como el área que produce ingreso. En otras palabras, 

es el área de los diferentes locales del Centro Comercial14.  

 

                                                 
13 Esta definición concuerda con la presentada en el TGH para Gross Floor Area (GFA). 
14 Esta definición concuerda con la presentada en el TGH para Gross Leasable Area (GLA). El área comercial 
es generalmente usada para comparar Centros Comerciales y es la variable independiente usada en el TGH 
para describir los Centros Comerciales. 
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5.3 Mediciones 

 

Con ayuda de varios contadores realizamos los siguientes conteos en cada Centro 

Comercial. Conteos iniciales durante las horas de operación de dos días entre semana. A 

partir de estos conteos encontré las horas pico de generación de tráfico de cada 

establecimiento. Posteriormente, realizamos dos conteos adicionales durante las dos 

horas pico de generación de tráfico. En cada sesión de conteos registramos por separado 

el número de vehículos que entraba y salía en intervalos de 15 minutos. Finalmente, 

agrupé los resultados para producir los totales por hora del número de vehículos que 

entraron y salieron del Centro Comercial15. Este es el total de viajes generados por hora 

por el Centro Comercial. En este caso un vehículo equivale a un viaje, sin importar el tipo 

de vehículo. 

 

6. Resultados 

 

A continuación presento los resultados de caracterización y conteos para cada 

Centro Comercial. Los resultados de los conteos los presento en forma gráfica. Cada 

gráfica muestra el valor del número de viajes por hora promedio de las mediciones de 

todo el día y de las mediciones adicionales durante las dos horas pico.   

 

6.1 Centro Comercial Mazurén 

 

6.1.1 Caracterización 

 

Ubicación: El Centro Comercial Mazurén se encuentra ubicado al norte de la ciudad 

(Autopista Norte con Calle 150) en una zona predominantemente residencial de estrato 

medio-alto. 

 

Puntos de acceso: Cuenta con dos puntos de acceso para la entrada y salida de vehículos. 

El primero desde la avenida paralela a la Autopista Norte en sentido norte-sur y el 
                                                 
15 Encada caso obtengo los totales por intervalos de una hora con diferencia de 15 minutos. Por ejemplo, 
obtengo el total de 8:00-9:00, 8:15-9:15, 8:30-9:30 y así.  
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segundo desde el costado opuesto en una avenida menor. Además, tiene un importante 

punto de acceso peatonal directamente desde una de las estaciones de TransMilenio. 

 

 

 
Figura 6.1 Ubicación y puntos de acceso del Centro Comercial Mazurén. 

 

Tipo de locales: Una buena parte de sus locales corresponden a oficinas de asesoría 

profesional o consultorios, entre los que destaca una notaria. El resto de locales son en su 

mayoría ventas de comidas rápidas o misceláneas. Cuenta también con un almacén 

Olímpica que representa cerca del 20% de su área comercial. No tiene salas de cine.  

 

Variables independientes: 

 

Área Total (m2) 12.665 
Área Rentable (m2) 7.624 

Número de Locales Ocupados 186 
Número de Espacios de Parqueo 306 

Tabla 6.1 Variables independientes para el Centro Comercial Mazurén.  

 

6.1.2 Conteos 

 

Los conteos iniciales fueron realizados de 9:00am a 9:00pm en días martes y 

miércoles. Encontré que la hora pico de generación de tráfico fue de 11:45am a 12:45pm. 

Los conteos adicionales fueron realizados de 11:15am a 1:15pm en días jueves y viernes. 

Paralela Autopista 
Norte al sur 

Centro Comercial 
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Calle 150 
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Gráfica 6.1 Viajes/hora generados por el Centro Comercial Mazurén. 

 

La gráfica muestra que el nivel de generación de tráfico de este Centro Comercial 

es bastante constante. La mayor parte del día este nivel se encuentra entre 170 y 230 

viajes/hora. La hora pico de generación se da al mediodía, sin embargo se alcanzan 

niveles similares por la mañana y alrededor de las 3:00pm. Los conteos adicionales 

confirman los niveles de generación en hora pico. Obtengo un nivel de generación de 

tráfico promedio en hora pico de 227 viajes/hora (siendo un viaje equivalente a un 

vehículo de cualquier tipo), siendo la hora pico de 11:45am a 12:45m. 

 

Los conteos realizados también muestran que en hora pico alrededor del 45% de 

los viajes ingresaban al centro comercial mientras 55% salían. Además, 

aproximadamente 60% de los viajes entraron o salieron por el punto de acceso ubicado 

en la Autopista Norte. A partir de mis observaciones en hora pico, puedo afirmar que la 

gran mayoría de los viajes generados en hora pico se dirigen al almacén Olímpica del 

Centro Comercial. 

 

El punto de acceso sobre la avenida paralela a la Autopista Norte presenta un 

espacio suficiente para albergar todos los vehículos que se disponen a entrar. Durante las 
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horas pico, en ningún momento la fila de carros esperando entrar fue lo suficientemente 

larga como para bloquear uno de los carriles de la paralela.   

 

6.2 Centro Comercial Andino 

 

6.2.1 Caracterización 

 

Ubicación: El Centro Comercial Andino se encuentra ubicado en el norte de la ciudad 

(Carrera 11 con Calle 82) en una zona predominantemente comercial con gran variedad 

de restaurantes, bares, almacenes y oficinas de negocios. Sin embargo, también se 

encuentran cerca zonas residenciales de estrato alto. 

 

Puntos de Acceso: El único punto de acceso para vehículos particulares se encuentra en el 

costado opuesto a la carrera 11, sobre una vía de baja capacidad. Cuenta también con 

un punto de acceso para vehículos de carga en el costado norte sobre la avenida 82. 

 

 
Figura 6.2 Ubicación y puntos de acceso del Centro Comercial Andino. 

 

Tipo de locales: En la mayoría de sus locales se encuentran almacenes que venden 

artículos de marca, enfocados a clientes de altos ingresos. Tiene 4 salas de cine y una zona 

de comidas con alrededor de 20 restaurantes. Cuenta también con un importante 
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Centro de Negocios con alrededor de 20 oficinas. No tiene ningún tipo de hipermercado 

que ocupe una parte importante del área comercial. 

 

Variables independientes: 

 

Área Total (m2) 37.000 
Área Rentable (m2) 25.000 

Número de Locales Ocupados 226 
Número de Espacios de Parqueo 767 

Tabla 6.2 Variables independientes para el Centro Comercial Andino.  

  

6.2.2 Conteos 

 

Los conteos iniciales fueron realizados de 8:00am a 8:30pm en días jueves y 

viernes. Encontré que la hora pico de generación de tráfico fue de 6:15pm a 7:15pm. Los 

conteos adicionales fueron realizados de 6:00pm a 8:00pm en días lunes y martes. 
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Gráfica 6.2 Viajes/hora generados por el Centro Comercial Andino. 

 

El nivel de generación de tráfico de este Centro Comercial presenta dos periodos 

pico durante el día, el primero al medio día y el segundo alrededor de las 7:00pm. El 
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nivel inicia bastante bajo por la mañana. Luego presenta un incremento constante hasta 

el medio día donde se estabiliza por unas dos horas cercano a 400 viajes/hora. Alrededor 

de las 4:00pm presenta un valle con un nivel de generación de 300 viajes/hora. 

Finalmente, presenta la hora pico de generación de tráfico de 6:15pm a 7:15pm con un 

promedio de 425 viajes/hora (siendo un viaje equivalente a un vehículo de cualquier 

tipo). 

 

En este caso, los conteos adicionales arrojaron un nivel de generación de tráfico 

más bajo que los conteos iniciales. Esto se debe, probablemente, a que los conteos 

iniciales fueron realizados en días jueves y viernes y los adicionales en lunes y martes. Es 

de esperar que el Centro Comercial atraiga más visitantes los últimos días de la semana, 

más aun cuando tiene salas de cine. Por otra parte, en hora pico 52% de los viajes 

entraban al Centro Comercial y 48% salían. 

 

En este Centro Comercial es común que durante horas pico la fila de carros 

esperando entrar supere la capacidad del punto de acceso. Esto causa que se bloquee 

uno de los carriles de la vía adyacente (carrera 12) reduciendo aun más su baja 

capacidad. La congestión generada en la carrera 12 generalmente repercute en el flujo 

vehicular de la calle 82 y la carrera 11. 

 

6.3 Centro Comercial Caobos 147 

 

6.3.1 Caracterización 

 

Ubicación: El Centro Comercial Caobos se encuentra ubicado al norte de la ciudad 

(Avenida 19 con Calle 147) en una zona residencial de estrato medio-alto y alto. 

 

Puntos de acceso: Tiene dos puntos de acceso para vehículos, uno desde la calle 147 y otro 

desde la avenida 19. Los dos puntos de acceso se comunican a través de una vía 

particular en forma de “L”. Alrededor de esta vía se encuentran los espacios para 

parqueo. 
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Figura 6.3 Ubicación y puntos de acceso del Centro Comercial Caobos 147. 

 

Tipo de locales: La mayoría de sus locales tiene un área inferior a 50m2 y son dedicados a 

venta de comidas rápidas, misceláneas o papelería. No tiene hipermercados, cines o 

zonas de comidas. De acuerdo a una encuesta realizada a los visitantes de este Centro 

Comercial16, más del 50% compra mercado en su visita. También es importante resaltar 

de esta encuesta que más del 95% de los visitantes vive en el barrio cedritos, barrio en el 

que se encuentra el Centro Comercial. 

 

Variables independientes: 

 

Área Total (m2) 4.500 
Área Rentable (m2) 3.132 

Número de Locales Ocupados 60 
Número de Espacios de Parqueo 70 

Tabla 6.3 Variables independientes para el Centro Comercial Caobos 147.  

 

 

 

 

                                                 
16 Encuesta realizada en abril de 2006. El tamaño de la muestra fue de 360 personas. El Centro Comercial 
Caobos 147 encargo esta encuesta con motivo del cambio de imagen que planea. Los resultados de esta 
encuesta me fueron suministrados por la administración del Centro Comercial. 
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6.3.2 Conteos 

 

Los conteos iniciales para el Centro Comercial Caobos 147 los realizamos de 

9:00am a 9:00pm en días martes y miércoles. La hora pico de generación de tráfico 

obtenida a partir de estos conteos fue de 6:15pm a 7:15pm. Los conteos adicionales los 

realizamos de 5:45pm a 7:45pm en días jueves y viernes. 
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Gráfica 6.3 Viajes/hora generados por el Centro Comercial Caobos 147. 

 

El nivel de generación de tráfico presenta dos periodos pico fácilmente 

identificables. El primero se da alrededor de las 12:30pm cuando se alcanza un nivel 180 

viajes/hora. El segundo comienza a las 6:15pm, momento en el que se  generan cerca de 

200 viajes/hora. En los periodos no pico el nivel de tráfico baja hasta 100 viajes/hora. Los 

conteos adicionales muestran un nivel pico un poco más alto que el obtenido en los 

conteos iniciales, posiblemente a causa de los días de la semana en que se hicieron los 

conteos. Promediando los resultados obtengo que la hora pico es de 6:15pm a 7:15pm con 

un nivel de 211 viajes/hora (siendo un viaje equivalente a un vehículo de cualquier tipo). 

 

Los conteos realizados muestran claramente que en hora pico la mayoría de los 

viajes ingresan por el punto de acceso de la avenida 19 (alrededor del 70%) y salen por el 
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de la calle 147. En total, en hora pico un 53% de los viajes generados entran al Centro 

Comercial y 47% salen. Debido a que el acceso a la zona de parqueaderos no presenta 

control alguno, no se forman filas de vehículos esperando entrar que puedan bloquear 

los carriles de las vías adyacentes. 

 

6.4 Centro Comercial Salitre Plaza 

 

6.4.1 Caracterización 

 

Ubicación: El Centro Comercial Salitre Plaza se encuentra ubicado al occidente de la 

ciudad (Avenida La Esperanza con Carrera 68). Esta es una zona residencial de estrato 

medio y bastante densa, lo que otorga al Centro Comercial más de un millón de clientes 

potenciales en su área de influencia. 

 

Puntos de acceso: Existen dos puntos de acceso para vehículos particulares y uno para 

vehículos de carga. El primer punto de acceso se encuentra en la avenida La Esperanza 

en sentido oriente-occidente. El segundo punto de acceso y el de carga se encuentran 

también sobre la avenida La Esperanza pero en sentido occidente-oriente.  

 

 
 

Figura 6.4 Ubicación y puntos de acceso del Centro Comercial Salitre Plaza. 

 

Tipo de locales: Cuenta con un hipermercado Exito que significa cerca del 20% de su área 

comercial. El resto de sus locales están dedicados a diversas actividades comerciales. 
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Cuenta también con una extensa zona de comidas con más de 30 restaurantes, la 

mayoría de ellos de comidas rápidas, y 4 salas de cine. 

 

Variables independientes: 

 

Área Total (m2) 45.418 
Área Rentable (m2) 29.857 

Número de Locales Ocupados 287 
Número de Espacios de Parqueo 980 

Tabla 6.4 Variables independientes para el Centro Comercial Salitre Plaza.  

 

6.4.2 Conteos 

 

Los conteos iniciales los realizamos de 9:00am a 9:00pm en días jueves y viernes. 

A partir de estos conteos obtuve que la hora pico de generación de tráfico se daba de 

6:45pm a 7:45pm. Los conteos adicionales los realizamos de 6:30pm a 7:30pm en días 

lunes y jueves. 
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Gráfica 6.4 Viajes/hora generados por el Centro Comercial Salitre Plaza. 
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El nivel de tráfico generado durante el día presenta dos periodos pico. El primero 

se da hacia el medio día luego de un incremento constante desde las  primeras horas del 

día. En este momento se rebasan los 600 viajes/hora. Después del medio día el nivel 

desciende hasta 400 viajes/hora hacia las 4:00pm. Posteriormente, sube nuevamente 

hasta casi 700 viajes/hora a las 7:00pm. Este es el nivel máximo del día. Los conteos 

adicionales muestran un nivel pico cercano a los 650 viajes/hora. En promedio obtengo 

que la hora pico de generación de tráfico es de 6:45pm a 7:45pm con un nivel de 665 

viajes/hora (siendo un viaje equivalente a un vehículo de cualquier tipo). 

 

A partir de los conteos encontré también que cerca de un 75% de los viajes que 

entran al Centro Comercial en hora pico vienen del oriente17. Mientras tanto, los viajes 

que salen se reparten en partes iguales hacia el oriente y el occidente. En total, cerca de 

un 55% de los viajes en hora pico se realizan entrando al Centro Comercial mientras un 

45% se realiza saliendo. Aunque en general el tamaño de los puntos de acceso es 

suficiente para evitar bloqueos en las vías adyacentes, en algunos momentos de la hora 

pico la fila de vehículos bloquea uno de los carriles de la avenida La Esperanza al 

oriente. 

 

6.5 Centro Comercial Santa Ana 

 

6.5.1 Caracterización 

 

Ubicación: El Centro Comercial Santa Ana se encuentra ubicado en el nororiente de la 

ciudad (Calle 110 con Avenida 9ª). Se encuentra en una zona predominantemente 

residencial de estrato alto.  

 

Puntos de Acceso: Presenta un único punto de acceso para entrada y salida de vehículos 

particulares y uno para los vehículos de carga. Ambos puntos se encuentran sobre el 

costado opuesto a la avenida 9ª y se puede acceder a ellos con facilidad desde la 

avenida 9ª o 7ª. 

                                                 
17 Es decir, entran por el punto de acceso ubicado en la avenida La Esperanza al occidente. 
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Figura 6.5 Ubicación y puntos de acceso del Centro Comercial Santa Ana. 

 

Tipo de locales: El Centro Comercial Santa Ana fue desarrollado de forma integrada al 

hipermercado Carrefour. Este hipermercado representa más del 50% del área comercial 

del Centro Comercial. En los demás locales se encuentran tiendas de artículos de marcas 

prestigiosas, enfocados a clientes con altos ingresos económicos. En el tercer y último nivel 

se encuentra la zona de comidas formada principalmente por restaurantes gourmet. Este 

Centro Comercial no tiene cines o zonas de oficinas. 

 

Variables independientes: 

 

Área Total (m2) 16.000 
Área Rentable (m2) 10.500 

Número de Locales Ocupados 44 
Número de Espacios de Parqueo 330 

Tabla 6.5 Variables independientes para el Centro Comercial Santa Ana.  
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6.5.2 Conteos 

 

Los conteos iniciales los realizamos en días lunes y martes de 9:00am a 9:00pm. A 

partir de estos conteos encontré que la hora pico de generación de tráfico para este 

Centro Comercial es de 6:30pm a 7:30pm. Los conteos adicionales los realizamos de 

6:00pm a 8:00pm en días miércoles y jueves. 
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Gráfica 6.5 Viajes/hora generados por el Centro Comercial Santa Ana. 

 

El nivel de generación de tráfico de este Centro Comercial tiene dos periodos pico 

no muy pronunciados durante el día. El nivel comienza alrededor de los 200 viajes/hora 

y tiene un ascenso constante hasta el medio día, cuando se estabiliza alrededor de 400 

viajes/hora. Luego de un valle a las 4:00pm, en el que el nivel de tráfico se reduce a 350 

viajes/hora, se da un aumento constante hasta la hora pico del día de 6:30pm a 7:30pm. 

A esta hora se alcanza un nivel pico cercano a 500 viajes/hora. Finalmente, el nivel se 

reduce paulatinamente hasta terminar el día por debajo de los 400 viajes/hora. 

 

Los conteos adicionales muestran un nivel de generación de tráfico en hora pico 

un poco inferior a los registrados en los conteos iniciales. Además, tienden a ubicar la hora 

pico una media hora más tarde. Realizando un promedio entre los conteos iniciales y 
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adicionales obtengo que la hora pico se mantiene de 6:30pm a 7:30pm con un nivel de 

generación de tráfico promedio de 470 viajes/hora (siendo un viaje equivalente a un 

vehículo de cualquier tipo).  

 

Adicionalmente, los conteos revelan que en hora pico un 49.5% de los viajes se 

realizó entrando al Centro Comercial mientras un 50.5% fue saliendo. En esta misma 

hora, la mayoría de los viajes son para realizar compras en el hipermercado Carrefour. 

También observe que el tamaño de la rampa para acceso de vehículos es suficiente pues 

en ningún momento la fila de carros esperando entrar alcanza la vía adyacente. 

 

6.6 Resumen de Resultados  

 

La siguiente tabla resume los resultados de las variables independientes y los 

niveles de generación de tráfico en hora pico en los cinco Centros Comerciales estudiados. 

 

Centro 
Comercial 

Área total 
(m2) 

Área comercial 
(m2) 

Locales 
ocupados

Espacios de 
parqueo 

Tráfico en hora pico 
(viajes/hora) 

Hora pico 

Mazurén  12.665 7.624 186 306 227 11:45am-12:45pm
Caobos 147 4.500 3.132 60 70 211 6:15-7:15pm 
Santa Ana 22.000 15.000 44 330 470 6:30-7:30pm 

Andino 37.000 25.000 226 767 425 6:15-7:15pm 
Salitre Plaza 45.418 29.857 287 980 665 6:45-7:45pm 

Tabla 6.6 Resumen de variables independientes y niveles de generación de tráfico en hora pico.  

 

El comportamiento del nivel de generación de tráfico a lo largo del día es 

bastante similar para los Centro Comerciales estudiados. Este comportamiento presenta 

dos periodos pico. El primer periodo se encuentra alrededor del medio día y el segundo 

alrededor de las 7:00pm. En la mayoría de los casos es mayor el nivel pico de las 7:00pm 

que el del medio día. Solo el Centro Comercial Mazurén presenta un nivel mayor al 

medio día. 

 

En general, el tamaño de los puntos de acceso es suficiente para albergar la fila 

de los vehículos esperando entrar al Centro Comercial. Solo el Centro Comercial Andino 

presenta bloqueos constantes en la vía adyacente al punto de acceso, generando 

problemas de congestión. Además, en hora pico el número de viajes entrando al Centro 
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Comercial es levemente superior al número de viajes que salen. En promedio obtengo 

que cerca del 55% de los viajes son entrando. 

 

7. Análisis de resultados 

 

7.1 Regresiones 

 

A partir de los valores presentados en la tabla 6.6 puedo realizar los análisis de 

regresión que me permitan definir la relación entre las diferentes variables 

independientes y el nivel de generación en hora pico. Para cada variable independiente 

realicé una regresión de tipo lineal y una regresión de tipo logarítmico18. En cada caso 

obtengo la ecuación matemática que relaciona el número de viajes generados en hora 

pico (N) y el valor de la variable independiente. También encuentro el valor del 

coeficiente de determinación (R2) para cada regresión. A continuación presento los 

resultados para las regresiones de todas las variables independientes. 

 

7.1.1 Área Total 
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Gráfica 7.1 Visualización de las regresiones con base en el área total. 

                                                 
18 Este es el tipo de regresión que generalmente presenta el mejor ajuste a los datos en los estudios de 
generación de tráfico realizados en Estados Unidos. 

Regresión lineal 
Regresión logarítmica 
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 Regresión Lineal Regresión Logarítmica 
Ecuación N = 0,0101*At + 154,13 N = 173,51*ln(At) - 1304,3 

R2 0,8216 0,7365 
Tabla 7.1 Resultados de las regresiones con base en el área total.  

 

7.1.2 Área Comercial 
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Gráfica 7.2 Visualización de las regresiones con base en el área comercial. 

 

 Regresión Lineal Regresión Logarítmica 
Ecuación N = 0,0151*Ac + 155,76 N = 177,31*ln(Ac) - 1268,4 

R2 0,8245 0,7623 
Tabla 7.2 Resultados de las regresiones con base en el área comercial.  
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7.1.3 Número de Locales Ocupados 
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Gráfica 7.1 Visualización de las regresiones con base en el número de locales ocupados. 

 

 Regresión Lineal Regresión Logarítmica 
Ecuación N = 0,9322*L + 249,9 N = 82,02*ln(L) + 2,88 

R2 0,2742 0,1345 
Tabla 7.3 Resultados de las regresiones con base en el número de locales ocupados.  
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7.1.4 Número de Espacios de Parqueo 

 

Nivel de generación de tráfico vs Espacios de parqueo
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Gráfica 7.1 Visualización de las regresiones con base en el número de espacios de parqueo. 

 

 Regresión Lineal Regresión Logarítmica 
Ecuación N = 0,4284*P + 189,41 N = 143,62*ln(P) - 442,07 

R2 0,7175 0,6255 
Tabla 7.4 Resultados de las regresiones con base en el número de espacios de parqueo.  

 

7.1.5 Resumen de las Regresiones 

 

La tabla a continuación muestra los coeficientes de determinación para todas las 

regresiones realizadas. 

 

Variable 
Independiente Área Total (m2) 

Área Comercial 
(m2) Locales Ocupados

Espacios de 
Parqueo 

Tipo de Regresión Lineal  Logarítmica Lineal Logarítmica Lineal Logarítmica Lineal  Logarítmica 
R2 0,8216 0,7365 0,8245 0,7623 0,2742 0,1345 0,7175 0,6255 

Tabla 7.5 Coeficientes de determinación de las regresiones.  

 

Los resultados muestran que para todas las variables independientes la regresión 

lineal tuvo un mejor ajuste que la regresión logarítmica. Además, las regresiones con base 

en el área total y el área comercial obtuvieron los mejores ajustes. En ambos casos, la 

Regresión lineal 
Regresión logarítmica 



ICIV 200710 11 

 44

regresión lineal tuvo un coeficiente de determinación superior a 0.819. Por el contrario, las 

regresiones con base en el número de locales ocupados tuvieron un ajuste muy bajo. El 

coeficiente de determinación para estas regresiones fue inferior a 0.3. Finalmente, las 

regresiones con base en el número de espacios de parqueo tuvieron un ajuste aceptable. 

Sin embargo, el coeficiente de determinación de estas regresiones no fue superior al 0.75 

recomendado por el TGH. 

 

En todos los casos las ecuaciones obtenidas muestran que con un incremento de la 

variable independiente el número de viajes generados también aumenta. Esta es la 

forma como esperaba que las variables independientes seleccionadas afectarán el nivel 

de generación de tráfico. 

 

7.1.6 Regresión Lineal Múltiple 

 

Los resultados de las regresiones lineales para cada una de las variables 

independientes muestran que el área total, el área comercial y el número de espacios de 

parqueo son las cantidades que más afectan el nivel de tráfico generado. Para analizar 

si al tener en cuenta estas tres variables simultaneamente se puede obtener una mejor 

aproximación al número de viajes generados, realicé una regresión lineal múltiple. La 

ecuación y el coeficiente de determinación resultados de esta regresión fueron los 

siguientes: 

 

9247.0
76.9037.11158.01171.0

2 =

+−−=

R
PAcAtN

 

 

donde: N = Número de viajes generados en hora pico. 

 At = Área total. 

 Ac = Área comercial. 

 P = Número de espacios de parqueo. 

 

                                                 
19 La similitud de los resultados para estas dos variables independientes se debe a que la proporción de 
área comercial a área total es muy parecida para todos los Centros Comerciales estudiados. 
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Aunque el coeficiente de determinación es superior al de todas las regresiones 

realizadas anteriormente, el resultado de esta regresión tiene un aspecto negativo 

importante. El aspecto negativo es que la ecuación resultante implica que al aumentar 

el área comercial o el número de espacios de parqueo el nivel de generación de tráfico 

disminuye. Esta relación negativa es contraria a la lógica esperada, y además contraria a 

lo encontrado en las regresiones simples. Al intentar realizar una regresión múltiple 

considerando un conjunto diferente de variables independientes20 este error persistía.   

 

7.2 Tasas de Generación 

 

Los resultados obtenidos también me permiten calcular las tasas de generación de 

tráfico por unidad de variable independiente para cada Centro Comercial. La tabla a 

continuación presenta estos resultados junto con la tasa de generación promedio 

ponderada (TGPP), la desviación estándar de las diferentes tasas respecto a la TGPP y el 

porcentaje que la desviación representa de la TGPP. 

 

 Tasas de generación 

Centro Comercial Viajes/m2 de 
área total 

Viajes/m2 de 
área comercial 

Viajes/locales 
ocupados 

Viajes/espacios 
de parqueo 

Mazurén  0,0179 0,0298 1,2204 0,7418 
Caobos 147 0,0504 0,0725 3,7833 3,2429 
Santa Ana 0,0103 0,0151 5,1591 0,6879 

Andino 0,0061 0,0091 1,0044 0,2960 
Salitre Plaza 0,0050 0,0076 0,7909 0,2316 

TGPP 0,0164 0,0248 2,4882 0,8145 
Desviación estándar 0,0189 0,0271 1,9685 1,2774 

Porcentaje  115,2% 109,3% 79,1% 156,8% 
Tabla 7.6 Tasas de generación.  

 

De forma contraria a lo sucedido con las regresiones, la TGPP respecto al número 

de locales ocupados presenta el menor porcentaje de desviación estándar. El porcentaje 

de desviación estándar para las tasas respecto al área total o comercial estuvo cerca del 

límite de 110% recomendado por el TGH. Este límite es superado cuando las tasas se 

calculan en base al número de espacios de parqueo. En este caso el porcentaje de 

desviación estándar supera el 150%. 

                                                 
20 Por ejemplo, considerando solo el área comercial y el número de espacios de parqueo. 
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El TGH recomienda utilizar las regresiones en lugar de las tasas de generación en 

el caso de que ambas se encuentren disponibles. Esto se debe a que las regresiones 

presentan una base estadística más fuerte. Por esta razón, las conclusiones obtenidas a 

partir de los análisis de regresión son más confiables que las obtenidas a partir de los 

cálculos de las tasas de generación. 

 

8. Conclusiones 

 

• El nivel de generación de tráfico de Centros Comerciales en Bogotá en días entre 

semana tiene un comportamiento típico. Este comportamiento presenta dos 

periodos pico a lo largo del día. El primer periodo se da alrededor del medio día y 

el segundo cerca de las 7:00pm. Generalmente, el nivel pico de las 7:00pm es 

superior al del medio día. 

 

• Entre las variables independientes analizadas, el área comercial es la que parece 

incidir de forma más directa sobre el nivel de generación de tráfico en hora pico. 

El área total influye de forma similar el nivel de generación debido a que la 

proporción área total-área comercial es muy cercana para todos los Centros 

Comerciales estudiados. El número de espacios de parqueo presenta una 

incidencia menor pero aún considerable. El número de locales ocupados parece 

no ser una buena variable independiente para predecir el nivel de generación. 

 

• Los Centros Comerciales analizados presentan áreas comerciales entre 3.000 y 

30.000m2. Los niveles de generación de tráfico en hora pico encontrados variaron 

entre 200 y 700 viajes/hora (siendo un viaje equivalente a un vehículo de 

cualquier tipo).  

 

• Es necesario realizar más mediciones en diferentes Centros Comerciales para 

poder obtener conclusiones bastante confiables en cuanto a los niveles de 

generación de tráfico y su relación con las variables independientes. En especial, es 

importante realizar mediciones en días sábados y domingos pues es de esperar 
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que los niveles de generación de tráfico sean superiores para estos días. 

Adicionalmente, es necesario realizar encuestas que permitan estimar el 

porcentaje de viajes de paso y la distribución de los viajes generados. Este 

conjunto de información genera una base de datos necesaria para realizar un 

análisis de impacto de tráfico para Centros Comerciales de forma fácil y confiable.  

 

• Es importante que el tipo de base de datos descrito anteriormente se encuentre 

disponible para diferentes usos de suelo con base en información recopilada en 

diferentes ciudades del país. De esta forma, una entidad nacional como el 

Ministerio de Transporte puede exigir que se haga uso de la base de datos para 

realizar un análisis de impacto de tráfico sobre cualquier establecimiento que se 

pretenda construir.     
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10. Anexos 

 
 

ANEXO 1 
Generación de Tráfico – Centros Comerciales 

Hoja de Datos 
 
 

Nombre del Centro Comercial:  

Ubicación: 

Estrato: 

 

Área Total (Suma del área de todos los pisos dentro de las paredes de la fachada 

exterior, sin incluir parqueaderos): 

Área Comercial (Área de los locales): 

Número de locales: 

Número de locales ocupados actualmente: 

Número de espacios de parqueo: 

 

¿Existen  grandes almacenes principales? (Ej: Carrefour, Éxito): 

Si ____    Área ocupada por estos almacenes ________ 

No ____ 

 

¿Existen salas de Cine?    Si ____    ¿Cuántas? _____ 

                                         No ____ 

 

¿Existe zona de comidas?  Si ____ 

     No ____ 

 

 

 


