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RESUMEN 
 
La caracterización y evaluación de la Movilidad Peatonal es escasa en el contexto colombiano, más aún 
las propuestas de mejoramiento de la seguridad de estos usuarios vulnerables de las vías. En el 
siguiente documento se presenta un análisis del impacto en la movilidad para el proyecto de 
peatonalización de la Calle 5 entre Carreras 5 y 10, un nuevo esquema de movilidad peatonal en el 
centro de Cali que se ha planteado desde 1997, el cual conectará importantes equipamientos urbanos y 
futuros proyectos urbanísticos. Para ello se analiza el tráfico vehicular y peatonal en el centro de la 
ciudad de Cali, donde más se concentran las actividades comerciales y de servicios de la ciudad, 
específicamente entre la Calle 8 entre Carreras 5 y 10. Se realiza un diagnóstico de las condiciones de 
movilidad peatonal a través de resultados de la aplicación de la metodología de niveles de servicio 
peatonal (HCM) en el escenario actual. Los resultados muestran que considerando el número de 
peatones que circulan en hora pico de la mañana por cada una de las catorce intersecciones del estudio, 
los andenes tienen bajos niveles de servicio debido a la presencia de obstáculos en la vía, en particular 
de ventas ambulantes que dificultan la movilidad de los peatones. Esta problemática hace que del total 
de las intersecciones analizadas, el 50% tienen nivel de servicio E (deficiente servicio) y 21% nivel de 
servicio F (peor servicio); situación que empeora cuando incrementa el número de peatones. En la hora 
pico de la tarde, el 54% el nivel de servicio E y 15% el nivel de servicio F; mostrando una marcada 
tendencia al bajo nivel de servicio generalizado del área objeto de este estudio. Por otra parte, se realiza 
la simulación del tráfico en el programa Synchro, considerando la incidencia de todos los modos de 
transporte con o sin el proyecto de peatonalización. 
 
 
 
Palabras claves: Movilidad peatonal, peatonalización, Niveles de Servicio Peatonal, Centro de Cali 
 

ABSTRACT 
 
The lack of vulnerable user’s mobility improvement plans is important in the Colombia context, because of 
the few characterization and analysis of the pedestrian mobility. The following work presents a mobility 
impact analysis with an especial emphasis in pedestrian flow analysis for a peatonalization project in the 
Calle 12 between Carreras 5 y 10 in Cali City downtown. There, the most impactful commercial and 
services activities have been developed, specifically between Calles 8 and 14, and Carreras 1 and 10. 
The first evaluation presents a diagnosis of the actual pedestrian mobility conditions through the results of 
the application of a Pedestrian Level of Service methodology (HCM). Results show that in the area of 
study during peak hours, sidewalks have a very low level of service due to the multiple obstacles, in 
particular informal vendors. 50% of the intersections evaluated have a Level of Service ¨E¨ (low level) and 
21% have the Level of service ¨F¨ (very poor level). This situation becomes more critical when the number 
of pedestrian increases. During peak hours in the afternoon, 54% have a level of service ¨E¨ (low level) 
and 15% are in ¨F¨ (poor level); showing a tendency of a low level of transit in the area of study. A traffic 
simulation in Synchro has been developed, taking into account all transport modes incidence with and 
without the peatonalization project.  

Keywords: pedestrian mobility, peatonalization, Pedestrian Level of Service, Cali Downtown 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El deterioro físico y social de las áreas centrales en algunas de las ciudades principales en Colombia, 
genera la pérdida progresiva de demanda para la implantación de nuevas actividades, en especial las 
que implican innovación, dado que la demanda existente se desplaza buscando mejores oportunidades 
de localización. Dichos espacios son ocupados por actividades marginales o de menor valor agregado 
con relación al histórico, hecho que va acompañado de situaciones de exclusión y rechazo. Por otro lado, 
el segundo efecto es el desplazamiento de actividades terciarias hacia antiguos sectores residenciales, 
cambiando el patrón urbanístico de las antiguas viviendas por edificaciones de mayor intensidad  
generando en muchos casos efectos indeseables que ponen en desequilibrio la estructura urbana y 
progresivamente van sacrificando la calidad ambiental y espacial de dichos barrios.  
 
En Cali, se desconoce la importancia del peatón en el centro de la ciudad como elemento consumidor de 
éste, pasando a ocupar un papel secundario en el lugar urbano donde debería ser el actor principal 
privando de esta manera al peatón del derecho a la libre movilidad y profundizando la vulnerabilidad de 
esta población; andenes en mal estado, ausencia o deficiencia en la iluminación, falta de semáforos 
peatonales en los cruces., irrespeto por parte de los conductores y falta de conciencia general por el 
tránsito libre y seguro de los ancianos, niños, personas con movilidad limitada 1 profundizan más el 
problema. Sin embargo el centro ofrece gran potencialidad para crear una estructura de espacios 
públicos peatonales que la enriquezca. 
 
Importantes propuestas se desarrollan como el documento “Política de Renovación Urbana Integral de la 
Centralidad” (El grupo Prociudad2) en el marco legal que le brinda el artículo 55 del Plan de Desarrollo de 

Cali – 1995: “Se impulsará la renovación económica, social y urbana del centro de la ciudad. Se 
estimulará su vocación financiera y comercial sin detrimento de las actividades institucionales y 
residenciales que se desarrollen en el sector  [...]  Su núcleo de desarrollo serán los barrios: San Pedro, 
La Merced, Santa Rosa, el Calvario, Sucre, San Juan Bosco, San Pascual, El Hoyo, El piloto, El Obrero, 
San Nicolás, del Centro Tradicional”.  
 
El estudio establece como determinante principal para llevar a cabo “los procesos de renovación urbana 
integral en el área de centralidad de Santiago de Cali un instrumento técnico – jurídico que denomina 
‘Plan Parcial de Renovación Urbana’ para el cual se proponen los siguientes objetivos principales: 
 
..“La transformación cualitativa de la estructura físico –ambiental de la centralidad [...]; el mejoramiento 
de las condiciones de habitabilidad de la población residente [...] y el mejoramiento de la calidad de las 
condiciones de uso y disfrute social del espacio público y de los referentes urbanísticos y paisajísticos 
significativos [...]; la reactivación económica de áreas deprimidas [...] y otras con dinámicas de inversión 
inmobiliaria [...]”. 
 
Se definen además tres tipos de estrategias: 

 Estrategia global: con base en la definición espacial de tres grandes franjas de significación urbana 
y urbanística de tipo axial, propuestas en forma de cruz.  

 
 

                                                             
1 Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones. 
2 PROCIUDAD E.A.T. Arq. Harold Martínez, Arq. Jairo Mazorra y Arq. Juan Carlos Vallecilla. Diciembre de 1997. 
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 Una franja occidente – oriente a lo largo del Río Cali, propuesta como corredor cultural – recreativo 
de la ciudad, de gran valor paisajístico, que articula el nodo de la Tertulia y el nodo de la empresa 
de licores del Valle, pasando por el CAM.  
 

 Una franja en igual sentido, de gran significación urbana, con lugares destacados  a lo largo de dos 
ejes importantes como son, la carrera 6 y su relación con la colina  y capilla de San Antonio de gran 
flujo peatonal; y su continuación en la franja creada por la carrera 4 desde la calle 12 hasta el par 
vial 25-26. 

 

 Una última franja de lugares en dirección norte – sur, donde se recuperan valores culturales y se 
generan nuevos, como el corredor de cívico de Cali, a lo largo de la calle 12 y el espacio urbano 
conformado entre las calle 11 y 13, articulando el CAM con un nuevo equipamiento al sur en el lote 
que hoy ocupa el instituto Antonio José Camacho, rescatando en parte la idea del Plan de Wiener y 
Sert. Se refuerza esta propuesta con el potencial detectado en el Estudio Diagnóstico de 1997 para 
esta franja, respecto al número de predios vacíos y edificaciones en mal y regular estado, además 
de la dotación de parqueaderos, que estarían complementando la viabilidad de la propuesta. 

 
El Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cali PEMP (Universidad del Valle, 
Ministerio de Cultura, Gobernación del Valle del Cauca y Alcaldía de Cali, junio de 2012) ha reforzado la 
voluntad de dar un carácter peatonal a la ciudad desde una propuesta patrimonial y cultural, y busca tejer 
los equipamientos a través de redes peatonales prioritariamente.  
 
En vista que los estudios e iniciativas de generar un tráfico calmado y un carácter más peatonal a la 
movilidad en el centro de la ciudad no tienen evaluaciones integrales de las afectaciones de los 
diferentes modos de transporte, el desarrollo de este estudio tiene por objeto determinar el impacto al 
tráfico que se puede llegar a  tener actualmente si se cierra la Calle 12 entre Carreras 5 y 10, logrando 
de esta forma  un mejoramiento del esquema de movilidad y en particular del esquema peatonal en el 
centro de Cali, a través de la evaluación de la peatonalización de  la Calle 12  se busca garantizar  la 
comodidad y seguridad de los peatones respecto al comportamiento del tránsito vehicular y de esta 
manera se logre conectar equipamientos urbanos de alta importancia, como son la Plazoleta de la 
Caleñidad, el Paseo Bolívar, el Centro Administrativo Municipal CAM, la Plaza de Caicedo, el Palacio de 
San Francisco (Gobernación del Valle), y el Palacio de Justicia, con los futuros proyectos como “El 
proyecto de la Fiscalía General de la Nación, el Plan Parcial de Renovación Urbana del barrio El Calvario 
y la Estación Central del Sistema MIO”. 
 
El presente trabajo está conformado por  diez ítems, en los cuatro primeros se realiza la introducción, el 
planteamiento del problema, los objetivos que se desarrollaran a lo largo del documento y la justificación; 
el Marco Teórico en el ítem 5; en el ítem 6,  la Metodología; en el ítem 7,  la Caracterización del Tránsito 
peatonal y vehicular, los niveles de servicio que presentan las instalaciones peatonales, la Modelación de 
la situación actual y futura mediante el Análisis de Capacidad y Niveles de servicio en Intersecciones 
semaforizadas  y por último en el ítem 8 y 9 se consignan las Conclusiones y recomendaciones del 
estudio y por último la bibliografía en el ítem 10 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
2.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Los desplazamientos peatonales en el centro de Cali no son seguros ya que no se cuenta con un 
adecuado espacio público, el estado de la infraestructura no permite al peatón poder superar los 
obstáculos. En la actualidad, se pueden percibir que muchas vías peatonales no cumplen con los 
requisitos técnicos mínimos y por ende resultan inaccesibles. En la mayoría de los casos son producto 
de una carencia de planeación, mantenimiento y de regulación de los organismos municipales 
encargados del espacio público. Según las cifras entregadas por la Secretaría de Tránsito de Cali, de 158 
muertos registrados en accidentes de tránsito en lo corrido del 2013, 72 corresponden a peatones, el 
mayor número de víctimas mortales en las estadísticas, mientras que para el mismo periodo del 2012 se 
registraron 843. 
 
En este sentido, los peatones se enfrentan diariamente a problemas de accesibilidad, de congestión y 
falta de continuidad de andenes, (que en algunos casos son estrechos y con obstáculos).  Además, los 
problemas de seguridad para el peatón en los cruces son altamente frecuentes. La Sociedad Colombiana 
de Arquitectos – Regional Valle - explica que las ventas ambulantes (en su mayoría establecimientos que 
en muchos casos funcionan ilegalmente, sin permisos y sin cumplir con normas mínimas de salubridad), 
la ocupación de andenes por carros, el deterioro y la estrechez son algunos de los problemas más 
críticos del espacio público peatonal en Cali, en síntesis, la ciudad no está construida para los 
peatones.4. Por consiguiente, el problema radica en las condiciones inadecuadas e insuficientes del 
espacio público para la movilidad  Según el artículo 124 del Plan de Ordenamiento Territorial firmado en 
el año 2000 los espacios peatonales son bienes de uso público destinados al desplazamiento, uso y 
goce de los peatones. En Cali existe un déficit de espacio público de 3,54 metros cuadrados por 
habitante, sin mencionar que la mayoría de andenes están diseñados para que transite sólo una 
persona. El estándar internacional es de 15 metros cuadrados por ciudadano de acuerdo al  Decreto 
1504 de 1998, y el Decreto 1284 de 1991, que reglamenta el espacio público. 
 
Cabe anotar además que las propuestas de mejoramiento de la Movilidad peatonal son débiles por 
cuanto no hay análisis integrales de los diferentes modos de transporte (vehículo particular, vehículos de 
carga, bicicletas), para lo cual el análisis de tráfico es una de las herramientas más recurrentes en estos 
contextos, acompañados de toma de información primaria y observaciones de campo.  
 

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
A pesar de la gran afluencia de peatones en el centro de Santiago de Cali, no se cuenta con una buena 
iluminación, la infraestructura vial diseñada para el fácil y seguro desplazamiento peatonal. Los 
principales equipamientos urbanos, parques, plazoletas y equipamientos institucionales, existentes y en 
proyecto, comprendidos entre las Calles 8 y 14 y las Carreras 1 y 10, están completamente 
desarticulados para el peatón. La gran densidad de comercios (59%) obliga a los usuarios a llegar a pie y 
en algunos tramos deben circular por las vías arriesgando sus vías dado a que la falta de autoridad para 
regularizar el paso de los peatones por las intersecciones más críticas. Falta de estudios técnicos  y una 
evaluación integral necesaria para justificar el cierre vehicular de la Calle 12, para el desarrollo y 
consolidación del Gran Corredor Cívico como franja de renovación localizada en el área de mayor 
deterioro físico, económico y funcional.  

                                                             
3 El País, Septiembre 19 de 2013. “45% de Víctimas fatales en accidentes de Tránsito son Peatones” 
4 El País, Febrero 5 de 2012. “En Cali cada Tres días muere un Peatón en Accidentes de Tránsito” 
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Con el estudio de impacto en el tráfico se busca mejorar la movilidad en el corredor y su área de 
influencia directa, considerando variables como anchos efectivos, estado de los andenes, señalización, 
iluminación y análisis de capacidad y niveles de servicio de las intersecciones y del corredor.  
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar el impacto en el tráfico de los proyectos de peatonalización en el centro que busca mejorar el 
esquema de movilidad peatonal en el Centro conectando importantes equipamientos urbanos y futuros 
proyectos urbanísticos, en particular el proyecto de peatonalización de la Calle 12 entre Carreras 5 y 10 
en un área de influencia comprendida entre las Calles 8 y 14 y las Carreras 1 y 10, en el documento 
titulado “Programa de Renovación Urbana Integral Centro – Ciudad (1997)”, donde se plantea la Calle 
12, como un gran Corredor Cívico. 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar y revisar la información secundaria concerniente a las iniciativas de peatonalización 
del centro de la ciudad y los datos de tráfico existentes. 
 

 Caracterizar el tránsito peatonal  y vehicular del corredor de la Calle 12 y la zona de influencia 
directa mediante un trabajo de campo y captura de información primaria. 

 

 Realizar el análisis de capacidad y niveles de servicio para las intersecciones y los corredores 
de la zona de influencia directa semaforizados. 
 

 Determinar el impacto en el tráfico que se ocasiona el cierre vehicular de la Calle 12 de manera 
que se consideren otros modos de transporte. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
La alta densidad demográfica, la mala distribución y déficit del espacio público, propician congestiones 
que generan la necesidad de estudiar, analizar, diseñar y reformular la geometría y la gestión del tráfico 
para que los peatones puedan circular de forma ágil y segura en el centro de la ciudad, mejorando así la 
movilidad. Caminar la ciudad en condiciones de seguridad óptimas es un derecho amparado por la 
constitución y por el Plan de Ordenamiento Territorial POT. Cada vez que un peatón debe circular por la 
calle por carencia del espacio para circular, se violan leyes que tal vez el mismo peatón ignora. Para 
efectos de garantizar la planeación y gestión del espacio público en los POT, y fundamentalmente para 
monitorear el déficit cuantitativo y cualitativo del mismo en las ciudades, el Artículo 14 del Decreto 1504 
de 1998 estableció la categoría de Espacio Público Efectivo, que corresponde al espacio público de 
carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Para efectos de su 
medición, se estableció un indicador de espacio público por habitante y un índice mínimo de Espacio 
Público Efectivo de 15 m2. 
 
Las personas son la base de los procesos económicos y sociales del sistema urbano, es por lo tanto 
necesario entender la forma en que las personas se desplazan para circular a través de diferentes áreas. 
El rápido deterioro de las condiciones de circulación en las áreas centrales ha obligado, en los países 
desarrollados, a desechar las soluciones tradicionales, en las que la congestión era combatida 
aumentando la capacidad de las vías de acceso al centro y planteando nuevas penetraciones y 
cinturones. Estas soluciones se revelaron insuficientes, ya que generaban nuevos crecimientos del 
tráfico, al animar a nuevos usuarios a utilizar su vehículo privado; además, eran poco respetuosas con el 
entorno urbano al sacrificar cada vez mayores superficies para la red vial y al atravesar con vías de 
tráfico rápido zonas habitadas o espacios de elevada calidad ambiental; finalmente, agudizaban los 
problemas en el centro de la ciudad, incapaz de absorber el incremento de vehículos. 
 
En la sociedad caleña está siguiendo el modelo norteamericano, basado en el consumo individual. Un 
carro en Colombia para muchas personas, un vehículo representa mucho más que una alternativa de 
movilidad y se convierte -prácticamente- en un requisito para ascender en su “desarrollo” individual; este 
hecho se ve reflejado en la densidad de vehículos, mientras que en el año 1993 el parque automotor en 
Cali  era de 216,745 vehículos, en el año 2012 era de 597,968 vehículos. (DAP, Cali en Cifras 2013). La 
tasa de crecimiento del uso del transporte público, equivale al 10% de la tasa a la que crece el uso de 
vehículos particulares. Lo anterior refleja que la cultura de uso de vehículo que va en sentido contrario a 
las políticas gubernamentales (Plan de Seguridad Vial, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT, Plan Integral de Movilidad Urbana, PIMU Decreto 615 de 2014, Plan de 
Desarrollo Municipal), que incentivan el uso de modos alternativos y que da prioridad a espacios 
peatonales. 
 
Para plantear soluciones a este tipo de problemáticas se elaboran proyectos que tienen como propósito 
principal la transformación de las estructuras físicas, la transformación de las formas de apropiación y 
usos de los espacios generando de esta manera nuevos sitios que sirvan para el disfrute y goce de los 
ciudadanos; la lentitud para realizar la materialización o ejecución es directamente proporcional a los 
recursos disponibles y a la capacidad de la gestión pública para llevarlo a cabo en colaboración con el 
sector privado. 
 
Por esta razón se realiza  el estudio de la Evaluación del Impacto Vehicular de la Calle 12 que abarca  la 
zona de influencia directa que está comprendida entre Carreras 1 a 10 y entre Calles 8 a 14,buscando  
fortalecer técnicamente y evaluar el impacto a la movilidad de la idea que se planteó en el “Programa de 
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renovación urbana integral centro – ciudad”, donde se propone la Calle 12 como un Gran Corredor 
Cívico  integrando importantes equipamientos urbanos  como lo es el hundimiento de la avenida 
Colombia, Plazoleta de la Caleñidad, la Plaza de Caycedo, la plaza de San Francisco, la plaza de Santa 
Rosa y nuevas plazas, plazoletas y parques, junto con un conjunto de edificios, también de gran valor 
significativo, patrimonial y de uso como lo son el Palacio de Justicia, la Gobernación Departamental, la 
Ciudadela de la Justicia, el Hotel Aristi entre otros, reordenándose y proponiendo un paisaje urbano 
dominado por un centro cívico, estableciendo una relación equilibrada entre lugares y flujos peatonales. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 
Este estudio pretende buscar la incidencia de los flujos peatonales en la accesibilidad y movilidad tanto 
peatonal como vehicular de la ciudad de Santiago de Cali, identificando y reconociendo el espacio de 
movilización pública que por regla general se invaden y se utiliza inadecuadamente para actividades 
diferentes. 
 
El análisis se concentra en la zona de mayor afluencia de usuarios, como lo es el centro de la ciudad, de 
la que  se realiza una descripción del estado actual de los andenes en cuanto a sus niveles de servicio, 
estado de la instalación peatonal; ancho y ancho efectivo; así como algunos elementos referentes al 
peatón, de cuyo análisis se podrá posteriormente elaborar los correctivos conducentes al mejoramiento 
de los andenes en los aspectos antes relacionados. 
 
En este capítulo se dan los lineamientos para calcular la capacidad y estimar el nivel de servicio de los  
andenes. En cuanto a análisis peatonales y vehiculares, se adaptaron las metodologías expuestas en el 
Manual de capacidad para carreteras (HCM-2010) al entorno local peatonal  existente y proyectado en la 
ciudad, que será de gran utilidad para evaluar desde el punto de vista de la capacidad el sistema. 
 
 

5.1. PEATONES 

 
En este numeral se trata el tema relacionado con la capacidad y la estimación de los niveles de servicio 
para instalaciones peatonales. La metodología descrita se aplica en los siguientes tipos de 
infraestructura.5  
 

 Senderos y Zonas Peatonales. Terminales, andenes, escaleras, rampas y rutas diseñadas 
exclusivamente para peatones. 

 

 Zonas de Espera. Áreas donde los peatones se detienen temporalmente esperando ser atendidos. 
Estos lugares pueden ser ascensores, plataformas de espera y cruces peatonales. 

 

 Zonas peatonales fuera de vía. Están separadas físicamente de las calzadas vehiculares para el uso 
de peatones, ciclistas, patinadores y, en general, para el tráfico no motorizado. 

 

 Zonas de cruce. Cruces peatonales en intersecciones semaforizadas y de prioridad. 
 

 Zonas peatonales a lo largo de vías urbanas. Se refieren a tramos de senderos y caminos afectados 
por intersecciones; presentan flujo discontinuo e interrupciones fijas. 

 
Los siguientes términos son importantes para el análisis de la capacidad y nivel de servicio en 
instalaciones peatonales: 
 

 La velocidad peatonal (de caminata) es el promedio de velocidad de caminata, el cual generalmente 
se expresa en metros por minuto [m/min.] o por segundo [m/s]. 

                                                             
5 Secretaria de Tránsito y Transporte, Septiembre 2005. “Manual de Planeación y diseño para la administración del tránsito y el 
transporte” 
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 La tasa de flujo peatonal es el número de peatones que pasan por un punto fijo en un período 
determinado, expresado en peatones por 15 minutos o en peatones por minuto [peat/min.]. Al referirse 
a un punto, se quiere decir una línea de referencia (puede ser visual) perpendicular a la zona 
peatonal.  

 

 El flujo peatonal por unidad de longitud (ancho de la instalación) es el flujo peatonal promedio por 
unidad de ancho efectiva de la instalación (generalmente andenes o cruces), expresado en peatones 
por minuto por metro [peat/ min. /m]. 

 

 La densidad peatonal es el número promedio de peatones por unidad de área dentro de una zona 
peatonal dada, expresado  en peatones por metro cuadrado [peat/m2]. 

 

 El espacio peatonal es el promedio de área que cada peatón ocupa en una zona peatonal, expresado 
en metros cuadrados por peatón [m2/peat]. Este valor es el inverso de la densidad; a menudo es más 
práctico para utilizarlo en el análisis de capacidad. 

 

 Los pelotones se refieren al número de peatones que caminan juntos en un grupo, generalmente de 
manera voluntaria, como resultado de un cruce semaforizado u otros factores. 

 
 

5.2. PRINCIPIOS DEL FLUJO PEATONAL 

 
Las medidas cualitativas utilizadas para medir el flujo peatonal son similares a las utilizadas para el tráfico 
vehicular; por ejemplo, elegir la velocidad de circulación y la libertad de hacer sobrepasos. Otras medidas 
se refieren específicamente al flujo peatonal, como la habilidad de cruzar corrientes peatonales, caminar 
en sentido contrario al mayor flujo presente, libertad de maniobrar libremente y sin que se presenten 
conflictos y cambios en la velocidad de caminata. También se presentan las demoras ocasionadas en 
intersecciones semaforizadas y no semaforizadas. 
 
Existen otros factores relacionados con el entorno, que afectan la experiencia de caminar y la percepción 
del nivel de servicio como el confort, la comodidad, la seguridad (tanto en seguridad ciudadana como vial) 
y la economía. Entre los factores de confort se encuentran la protección del tiempo, refugios del tránsito, 
paraderos, entre otros. Los factores de comodidad incluyen las distancias de caminata, el trazado, 
pendientes, rampas en andenes, señalización y, en general, los factores que hacen del caminar una 
actividad fácil y descomplicada. 
 

5.2.1. Relaciones velocidad-densidad 

 
La relación fundamental entre velocidad, densidad y volumen para flujos peatonales es análoga al de 
flujos vehiculares. A medida que el volumen y la densidad aumentan, la velocidad peatonal disminuye. 
Cuando aumenta la densidad y el espacio peatonal disminuye, el grado de movilidad del peatón 
disminuye,  al igual que la velocidad media en el flujo peatonal. La Figura 1 Muestra la relación entre la 
velocidad y la densidad entre tres tipos diferentes de clases de peatones. 
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Figura 1 Relación entre velocidad y densidad 

Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 
5.2.2. Relaciones flujo-densidad 

 
La relación entre densidad, velocidad y flujo de peatones es similar a la del tráfico Vehicular, y se expresa 
según la siguiente ecuación: 
  

𝑉𝑝𝑒𝑎𝑡 = 𝑆𝑝𝑒𝑎𝑡 × 𝐷𝑝𝑒𝑎𝑡     (1.1) 

 
Dónde: 
 
V peat= Flujo peatonal unitario (peat/min/m) 
S peat= Velocidad peatonal (m/min) 
D peat= Densidad peatonal (peat/m2) 
 
El flujo variable en esta expresión es el flujo unitario, definido anteriormente. Como alternativa, existe una 
ecuación más útil, análoga a la de densidad, o espacio: 

 
𝑉𝑝𝑒𝑎𝑡 = 𝑆𝑝𝑒𝑎𝑡 ÷  𝑀       (1.2) 

 
Dónde: 
 
M = espacio peatonal (m2/peat) 
 
La relación básica entre flujo y espacio es tratada en diferentes investigaciones y se muestra en la Figura 
2 
 
En la Figura 2, según el HCM, es evidente que todas las observaciones presentan sus flujos máximos en 
un pequeño rango de densidad que varía entre 0,4 y 0,9 m2/peat. Cuando el espacio se reduce a menos 
de 0,4 m2/peat, el flujo peatonal unitario decrece rápidamente. Todos los movimientos se detienen cuando 
se llega a la mínima asignación de espacio entre 0,2 y 0,3 m2/peat. Estas relaciones muestran que el 
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tráfico peatonal puede ser evaluado cualitativamente usando conceptos similares de nivel de servicio a los 
del tráfico automotor. 
 
 

 
Figura 2 Relación entre flujo peatonal y espacio  

Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 
 
Para flujos con valores cercanos a la capacidad, se requiere un promedio de 0,4 y 0,9 m2/peat para que 
cada peatón pueda moverse. Sin embargo, en este nivel de flujo el área disponible restringe la velocidad y 
la libertad de maniobra. 
 

5.2.3. Relaciones velocidad-flujo 

 
La Figura 3 muestra la relación entre el flujo y la velocidad peatonal. Estas curvas muestran que cuando 
hay pocos peatones en determinada zona peatonal, hay espacio disponible para elegir velocidades más 
altas que las normales. A medida que el flujo aumenta, la velocidad disminuye debido a las interacciones 
entre peatones. Cuando se llega al nivel crítico donde hay una gran cantidad de peatones, el movimiento 
se empieza a dificultar y ambos, tanto la velocidad como el flujo, disminuyen. 
 

5.2.4. Relaciones velocidad-espacio 

 
La Figura 4 confirma la relación entre la velocidad de caminata y el espacio disponible y sugiere algunos 
puntos para definir los rangos donde desarrollar el criterio de nivel de servicio. Los valores de la Figura 4 
indican que en un espacio promedio de menos de 1,5 m2/peat, incluso los peatones más lentos no pueden 
alcanzar su velocidad deseada. Los peatones más rápidos, quienes alcanzan velocidades mayores de 1,8 
m/s, no pueden alcanzar este valor a menos que el espacio disponible sea 4,0 m2/peat o mayor. 
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Figura 3 Relación entre flujo peatonal y velocidad  

Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 

 
Figura 4 Relación entre velocidad y espacio  

Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 
5.2.5. Medidas de funcionamiento 

 
La velocidad es un importante criterio de nivel de servicio debido a que puede ser observada y fácilmente 
medida, y porque es una medida descriptiva de la percepción del servicio por parte de los peatones. 
Según el HCM, a velocidades de 42 m/min (0,7 m/s) o menos, la mayoría de los peatones recurren a rutas 
alternas no recomendadas. La Figura 5 muestra que esta velocidad corresponde a un espacio por peatón 
entre 0,6 y 0,7 m2/peat. Para espacios iguales o menores de 1,5 m2/peat, incluso los peatones más lentos 
son obligados a bajar la velocidad. Los peatones más rápidos no pueden alcanzar una velocidad de 108 
m/min (1,8 m/s) hasta que el espacio disponible sea mayor de 4,0 m2/peat. Como se puede ver en la 
Figura 5, estos tres valores de espacio, 0,6, 1,5 y 4,0 m2/peat corresponden aproximadamente al máximo 
flujo operando a capacidad completa, a las dos terceras partes de la capacidad y a una tercera parte de la 
capacidad, respectivamente. Existen otros indicadores importantes del nivel de servicio. Por ejemplo, la  
habilidad de una persona para cruzar una corriente peatonal disminuye en espacios menores de 3,5 
m2/peat, como se muestra en la siguiente Figura 5.  
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Figura 5 Trafico en cruces, probabilidadde conflictos  

Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 
En este nivel, la probabilidad de parar o romper el paso de caminata se reduce a cero. Debajo de 1,5 
m2/peat, casi en cada movimiento de cruce se presenta un conflicto. De forma similar, la habilidad de 
cruce de los peatones más lentos se conserva en los 3,5 m2/peat, pero se pierde progresivamente a 
medida que este espacio llega a 1,8 m2/peat, punto donde el paso se vuelve casi imposible. 
 
Otro indicador de nivel de servicio es mantener el flujo peatonal en la dirección de menor importancia 
cuando hay un mayor flujo opuesto de peatones. En flujos peatonales con volúmenes importantes y 
similares en ambas direcciones, se presenta una pequeña reducción en la capacidad de la zona peatonal 
en comparación con una de un solo sentido, debido a que los flujos direccionales tienden a separarse y a 
ocupar una porción similar de espacio dentro de la vía (andén). Sin embargo, si la distribución de los flujos 
direccionales es cercana al 90-10 y el espacio es 1,0 m2/peat, la reducción en la capacidad está cerca del 
15%, según observaciones previas. Esta reducción resulta de la incapacidad del flujo menor de utilizar una 
porción de la vía. 
 
El nivel de servicio para zonas de espera está relacionado con el espacio promedio disponible para cada 
peatón y el grado de movilidad disponible. En casos en que se presenten aglomeraciones densas, hay 
poco espacio para moverse, pero es posible la circulación porque se incrementa el espacio promedio por 
peatón. 
 
 

5.3. NIVELES DE SERVICIO PARA ANDENES 

 
Los criterios por medio de los cuales se definen los niveles de servicio para los flujos peatonales están 
basados en medidas subjetivas, razón por la cual pueden ser algo imprecisas. No obstante, para 
evaluar la calidad de circulación  y  establecer  los  distintos  niveles de servicio (NS) en la circulación 
peatonal se pueden definir intervalos de velocidad, intensidad y superficie por peatón. 
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A continuación se hacen las descripciones de los niveles se servicio, de manera que se pueda 
tener una idea más clara sobre ellos. 

 Nivel de servicio A: En vías peatonales con NS A, los peatones prácticamente caminan en la 
trayectoria que desean, sin verse obligados a modificarla por la presencia de otros peatones. Se 
eligen libremente la velocidad de marcha.  
 

 Nivel de servicio B: Se proporciona una superficie para permitir que los peatones elijan 
libremente su velocidad de marcha, se adelanten unos a otros y eviten conflictos al entrecruzarse 
entre sí. En este nivel los peatones comienzan a acusar la presencia del resto, hecho que 
manifiestan en la selección de sus trayectorias.  
 

 Nivel de servicio C: Existe la superficie para seleccionar una velocidad normal de marcha y 
permitir adelantamiento, principalmente en corrientes de un único sentido de circulación. En el 
caso de que también haya movimiento en el sentido contrario o incluso entrecruzado, se 
producirían ligeros conflictos esporádicos y las velocidades y el volumen serán un poco  
menores. 
 

 Nivel de servicio D: Se restringe la libertad individual de elegir la velocidad de marcha y 
adelantamiento. En el caso de haber movimientos de entrecruzado o en sentido contrario existe 
una alta probabilidad de que se presenten conflictos, siendo precisos frecuentes cambios de 
velocidad y de posición para eludirlos. 

 

 Nivel de servicio E: Prácticamente todos los peatones verán restringida su velocidad normal de 
marcha, lo que les exigirá con frecuencia modificar y ajustar su paso.  En la zona inferior de este 
NS, el movimiento hacia adelante sólo es posible mediante una forma de avance denominada  
“arrastre de pies”.  No se dispone de la superficie suficiente para el adelantamiento de los 
peatones más lentos. 
 

 Nivel de servicio F: En el NS F todas las velocidades de marcha se ven frecuentemente 
restringidas y el avance hacia adelante sólo se puede realizar mediante el paso de  “arrastre de 
pies”.   Entre los peatones se producen frecuentes e inevitables contactos. El flujo es esporádico 
e inestable.    

 
 

5.4. PELOTONES 

 
Según los patrones de tráfico, una instalación peatonal diseñada para un flujo promedio puede permitir 
una calidad más baja en el servicio para una porción de sus usuarios. Sin embargo, no es prudente 
diseñar para flujos máximos presentes en los intervalos de un minuto debido a que estos sólo se 
presentan en 1 o 2% del tiempo. Se debe determinar un período relevante con una evaluación precisa de 
las fluctuaciones del tráfico peatonal a corto plazo. 
 
Estas fluctuaciones están presentes en la mayoría de los flujos no regulados de peatones, debido al 
arribo aleatorio de las personas. En los andenes, estas fluctuaciones aleatorias son exageradas por la 
interrupción del flujo y por la formación de colas, debido a los dispositivos de control de tránsito. Las 
instalaciones peatonales pueden originar oleadas de demanda liberando grandes grupos de peatones en 
cortos intervalos de tiempo, seguidas de intervalos en los cuales no se presentan flujos. Hasta que se 
dispersan, los peatones en estos tipos de grupos se mueven conjuntamente como pelotones. Los 
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pelotones también pueden formarse si el paso es impedido por la insuficiencia de espacio o porque los 
peatones más rápidos deben bajar la velocidad, debido a los peatones más lentos. 
 

5.4.1. Peatones en un pelotón 

 
En cruces en intersecciones semaforizadas, una señal ubicada aguas arriba puede aumentar o disminuir 
la demora peatonal en la señal ubicada aguas abajo. De esta manera, el número de pelotones en una 
intersección semaforizada depende de la sincronización de los semáforos y del tiempo de verde de la 
señal de aguas arriba. 
 
El número de peatones que cruzan por una intersección no semaforizada es determinado por el flujo 
peatonal y vehicular. La siguiente ecuación puede utilizarse para determinar el número de peatones en 
un pelotón: 
 

𝑁𝐶 =
𝑉𝑝×𝑒𝑉𝑃𝑡𝐶+𝑉×𝑒−𝑉𝑡𝐶

(𝑉𝑝+𝑉)𝑒(𝑉𝑃−𝑉)𝑡𝑐
        (1.3) 

Dónde: 
 
𝑁𝐶  = Tamaño del pelotón típico en cruces (peat) 
𝑉𝑝 = Volumen peatonal (peat/s) 

𝑉 = Volume vehicular (vh/s) 
𝑡𝐶 = brecha crítica para un peatón (s) 
 
 

5.4.2. Velocidad de caminata 

 
La velocidad a que un peatón camina es altamente dependiente de la proporción de peatones mayores 
(de más de 65 años) en la población de muestra. Según el HCM, si esta proporción se encuentra entre 0 
y 20%, el promedio de velocidad en zonas peatonales se estima en 72 m/min (1,2 m/s). Si la población 
mayor constituye más del 20% del total de la población peatonal, esta velocidad cae a 60 m/min (1,0 
m/s). Además, una rampa de 10% o más de pendiente reduce la velocidad en 6 m/min (0,1 m/s). En 
andenes, la velocidad a flujo libre de los peatones es aproximadamente 90 m/min (1,5 m/s). Existen otros 
elementos que podrían reducir la velocidad media, como el porcentaje de niños que caminan lentamente 
en el tráfico peatonal. 
 
Los peatones muestran un rango bastante amplio de velocidades de caminata, las cuales varían desde 
48 hasta 108 m/min (0,8 m/s a 1,8 m/s). Los peatones mayores están generalmente en el grupo más 
lento dentro de este rango. El Manual de Capacidad para Carreteras (HCM-2000) asume una velocidad 
de 72 m/min para cruces regulados con semáforo. Las velocidades alcanzadas lejos de intersecciones 
son mayores que en éstas. 
 
Se presentan velocidades más altas en los hombres que en las mujeres a su vez, éstas están afectadas 
por escaleras. La temperatura, la hora del día, el propósito de viaje y las condiciones climatológicas 
también afectan las velocidades de los peatones. 
 
Sin embargo, las velocidades de caminata en nuestro medio pueden sufrir algunas variaciones respecto 
a las propuestas en el HCM. En la Tabla 1 se pueden observar algunos resultados del HCM. 
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Velocidades 
Cruces 

peatonales 
m/min 

Escaleras 
m/min 

Puentes (aceras) 
m/min 

Rampas 
m/min 

Velocidad promedio 85.91 111.69 82.96 68.83 

Percentil 50 85.48 109.76 85.76 81.28 

Percentil 85 93.94 126.95 90.93 87.82 

Percentil 90 97.99 136.68 93.69 90.04 

Velocidad mínima  57.19 80.85 59.49 23.47 

Velocidad máxima 147.61 152.44 96.04 96.16 

Tabla 1Velocidades de caminata – Instalaciones peatonales 
Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 
5.4.3. Tiempo de arranque y reacción 

 
Un tiempo de arranque de 3 segundos es un valor aceptable para evaluar cruces peatonales en 
intersecciones semaforizadas. Una capacidad de 75 peat/min/m o 4500 peat/h/m es un valor lógico para 
instalaciones peatonales, si no se dispone de información local. En capacidad, el HCM considera una 
velocidad de caminata de 48 m/min (0,80 m/s) como un valor razonable. En la Figura 6 se muestra la 
distribución típica de velocidades de caminata en terminales. 
 

 
Figura 6 Distribución típica de velocidades a flujo libre  

Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 

Estudios previos referentes a los tiempos de percepción y arrancada se han realizado en más de 4000 
peatones disciplinados. La presencia de peatones mayores y muy jóvenes en los pelotones no afectó sus 
tiempos de arrancada. La Tabla 2 muestra un tiempo estándar de arrancada que puede usarse en casos 
en que no haya disponibilidad de información local. 
 

 Percentil 50 Percentil 85 

Hombre joven 1.8 s - 

Mujer joven 2.0 s - 

Hombre Mayor 2.4 s 3.7 s 

Mujer Mayor 2.6 s 4.0 s 

Tabla 2 Tiempos estándar de arrancada 
Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 
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5.4.4. Ancho efectivo 

 
El concepto de carriles peatonales ha sido utilizado para evaluar el flujo peatonal, de manera similar a 
como se analizan carriles de autopistas. Sin embargo, este concepto de carril no se debe utilizar en un 
análisis de este tipo, ya que investigaciones previas en Estados Unidos han demostrado que los 
peatones no caminan en carriles organizados. El concepto de carril es útil solamente para determinar 
cuántas personas pueden caminar paralelamente en un ancho  peatonal dado, por ejemplo, en la 
determinación del ancho mínimo de andén que permita que dos peatones se sobrepasen cómodamente. 
 
Para evitar interferencias cuando un peatón realiza una maniobra de sobrepaso a otro, cada uno debe 
disponer de 0,80 m de ancho en la zona peatonal. Cuando los peatones caminan juntos (conocidos), 
cada uno ocupa 0,70 m de ancho y hay una gran probabilidad de contacto entre ellos debido a los 
movimientos al caminar. El menor espaciamiento lateral se da en las situaciones más apretadas (alta 
densidad de peatones). 
 
El grado en que algunos de esos obstáculos afectan la movilidad de los peatones y reduce el ancho 
efectivo de la vía no está documentado extensamente. Aunque un solo punto de obstrucción no reduciría 
el ancho eficaz de una vía peatonal, si tendría un efecto sobre sus áreas vecinas. Existe una gran 
variedad de obstáculos (Tabla No 3) sobre una vía peatonal, lo que incomoda el recorrido de los 
peatones. El ancho efectivo puede calcularse utilizando la Ecuación 1.4. 
 

𝑊𝐸 = 𝑊𝑇 − 𝑊𝑂     (1.4) 
Donde 
 
𝑊𝐸 = ancho efectivo total (m) 
𝑊𝑇 = ancho total (m) 
𝑊𝑂 = suma de anchos debido a obstáculos (m) 
 
Un diagrama esquemático que muestra las obstrucciones típicas y el ancho de una instalación peatonal 
se observa en la Figura 7. En la Tabla 3 se muestran valores que pueden utilizarse en caso que no sea 
posible conocer la configuración de la vía. La longitud efectiva de un obstáculo generalmente se asume 
como cinco veces su ancho efectivo. El efecto medio de estos obstáculos, como árboles y postes, debe 
ser obtenido multiplicando su ancho efectivo por su longitud efectiva y la distancia promedio entre ellos. 
 

OBSTÁCULO ANCHO APROXIMADO 

USOS COMERCIALES 

Ventas en la calle  Variable 

Exhibiciones de publicidad Variable 

Publicidad de almacenes Variable 

Vitrinas 1.0 metros 

EXTENSIONES DE EDIFICIOS 

Fachadas 0.5 – 0.7 metros 

Accesos a edificios 1.5 – 2.1 metros 

Columnas 0.8 – 0.9 metros 

Garajes Variable 

MOBILIARIO URBANO 

Postes 0.8 – 1.1 metros 

Señales Verticales 0.9 – 1.2 metros 

Hidrantes 0.8 – 0.9 metros 
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Poste de semáforos 0.6 – 0.8 metros 

Buzones 1.0 – 1.1 metros 

Cabinas telefónicas 1.2 metros 

Cestas de basura 0.9 metros 

Bancas 1.5 metros 

Árboles 0.6 – 1.2 metros 

Materas 1.5 metros 

Tabla 3 Anchos típicos de obstáculos en instalaciones peatonales 
Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 
 

 
Figura 7 Ajuste de anchos debido a obstáculos  

Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 

En los cruces en intersecciones semaforizadas, es necesario observar los vehículos que realizan el giro 
derecho en la intersección y ocupan parte del cruce durante su recorrido. Si una parte significativa del 
cruce no es utilizada por los peatones debido al giro vehicular, el ancho efectivo de este puede ser 
calculado restando el espacio utilizado por los vehículos en un período dado. 
 
 

5.5. FLUJO CONTINUO EN INSTALACIONES PEATONALES 

 
El flujo continuo en instalaciones peatonales se presenta en las zonas exclusivas y en las compartidas, 
destinadas para peatones. Este tipo de instalaciones son únicas debido a que los peatones no 
experimentan interrupciones, excepto la interacción con otros peatones y, en el caso de zonas 
compartidas, con otros modos de transporte no motorizado. Estos procedimientos deben utilizarse con la 
velocidad de caminata, el tiempo de arranque y el espacio requerido por peatón, como se describe en el 
Capítulo 6 del Tomo II. (Manual de capacidad en carreteras;  HCM-2010). 
 

5.5.1. Andenes y senderos peatonales 

 
Estas instalaciones incluyen tramos rectos  en andenes, escaleras y zonas de cruce donde éstas sean 
necesarias. Esta clase de instalaciones acomoda los más altos volúmenes de peatones de los tres tipos 
de tráfico continuo tratados en este numeral, y proporciona los mejores niveles de servicio, debido a que 
los peatones no comparten estas instalaciones con otros modos que pueden viajar a velocidades 
mayores. 
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La primera medida de funcionamiento que se toma en este tipo de infraestructura es el espacio, el cual 
es el inverso de la densidad. El espacio se puede observar directamente en campo teniendo la geometría 
de la instalación  y determinando el número máximo de peatones en un período dado en esa área. La 
velocidad también puede observarse fácilmente en campo y puede utilizarse como un criterio 
suplementario para analizar estos tipos de instalaciones. Por simplicidad en la toma de información, la 
intensidad peatonal por unidad de ancho es utilizado como una medida de desempeño. La estimación del 
periodo pico de 15 minutos y del ancho efectivo son necesarios para calcular este valor del flujo según la 
Ecuación 1.5. 
 

𝐼 =
𝑄𝑃15

15𝑊𝐸 
   (1.5) 

Donde 
 
𝑊𝐸 = Ancho efectivo total (m) 
𝐼 = Intensidad  peatonal por unidad de ancho (peat/min/m) 
𝑄𝑃15= Periodo pico de 15 minutos (peat/15 min) 
 

NIVEL DE 
SERVICIO 

SUPERFICIE (m2/Pt) 
VOLUMEN 

(peat/min/m) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
RELACION 

VOL/CAP (i/c) 

A >5,6 < = 16 >1,30 ≤ 0,08 

B >3,7 – 5,6 > 16 – 23 >1,27 – 1,30 ≤ 0,28 

C >2,2 – 3,7 >23 – 33 >1,22 – 1,27 ≤ 0,40 

D >1,4 – 2,2 > 33 – 49 >1,44 – 1,22 ≤ 0,60 

E >0,75 – 1,4 >49  - 75 >0,75 – 1,14 ≤ 1,00 

F < = 0,75 Variable <= 0,75 Variable 

Tabla 4 Criterios de nivel de servicio para andenes y senderos peatonales HCM  
Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 
Es importante determinar si el efecto de pelotones u otros patrones de tráfico alteran implícitamente los 
supuestos del flujo promedio en la estimación del nivel de servicio, si estas alteraciones llegaran a 
presentarse. Aunque en las secciones siguientes se describe el impacto de los pelotones y otros 
patrones de tráfico en el flujo peatonal, siempre se dispone del valor de flujo unitario. Las ecuaciones 1.4 
y 1.5 se aplican para cualquier tipo de flujo. 
 

5.5.2. Efecto de pelotones 

 
Los valores expuestos en la Tabla 5 muestran los criterios de nivel de servicio para andenes y zonas 
peatonales cuando hay pelotones. Algunas investigaciones indican que el flujo impedido empieza en 
49m2/peat, lo que equivale a 1.6 peat/min/m. Este valor se utiliza para el nivel de servicio A. También se 
indica que el flujo apiñado en pelotones empieza en 1.0 m2/peat, que equivale a 59 peat/min/m. Este 
sería el nivel de servicio F. 
 
Estos valores representan el flujo promedio en periodos de 5 a 6 minutos 
 

NS Espacio (m2 /peat) Volumen (peat/min/m) 

A >49 < = 1.6 

B > 8 – 49 > 1.6 – 10 

C > 4 – 8 > 10 – 20 

D > 2 – 4 > 20 – 36 
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NS Espacio (m2 /peat) Volumen (peat/min/m) 

E > 1 – 2 > 36 – 59 

F < = 1 > 59 
Tabla 5 Ajuste del criterio de nivel de servicio para pelotones  
Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 

5.6. VARIABLES BÁSICAS QUE CARACTERIZAN EL TRÁNSITO VEHICULAR 

 
Las variables básicas que caracterizan el tránsito son: el volumen, la velocidad media y la densidad. 
Estas variables constituyen los llamados parámetros macroscópicos que definen las corrientes 
vehiculares. 
 

5.6.1. Volumen de tránsito 

 
Se llama volumen de tránsito al número de vehículos que pasan por un punto de la vía o de cualquiera 
de sus partes en la unidad de tiempo. Actualmente se le  llama flujo: al volumen en general, al volumen 
cuando se mide en períodos de menos de una hora, al tránsito, a una corriente vehicular, a grupos de 
vehículos que realizan movimientos en una dirección determinada, etc.  
 
La unidad de tiempo que se usa para medir el volumen es el día o la hora. Entre los volúmenes diarios se 
encuentra el llamado tránsito promedio diario (TPD) que define la American Association of State Highway 
and Transportation Officials, (AASHTO) (1994, p. 53) como “el volumen total durante un período de 
tiempo dado (en días completos), mayor que un día y menor que un año dividido entre el número de días 
en ese período”. Si el período es de un año entonces se llama tránsito promedio diario anual (TPDA). En 
ciudades se usa mucho el volumen promedio por día laborable. Los volúmenes diarios se utilizan 
principalmente en trabajos de planeación y como medida de utilización vial para racionalizar la 
asignación de fondos viales.  
 

5.6.2. Velocidad y velocidad media 

 
La velocidad es el espacio recorrido por un automóvil en la unidad de tiempo y a los ocupantes de un 
vehículo les interesa mucho la velocidad que desarrolle el vehículo en que van, pues de ella depende la 
prontitud con que puedan llegar al destino de su viaje y en muchos casos su seguridad personal. 
 
Desde el punto de vista del tránsito la velocidad de un vehículo en particular y en un momento dado no 
cuenta tanto como su velocidad media cuando hace un recorrido y como también la media de todos los 
vehículos de una corriente de tránsito. Hay varios tipos de velocidades medias que explican más 
adelante, pero conviene aclarar ahora la diferencia entre velocidad media individual y velocidad media 
colectiva (que se suele llamar simplemente velocidad media). La primera es una media ponderada de las 
velocidades que ha desarrollado un vehículo para recorrer una distancia dada; la segunda es la media de 
las velocidades de los vehículos: que pasan por un punto durante cierto tiempo, que se encuentran en un 
tramo de vía en un momento dado o la media de las velocidades de cierto número de vehículos que 
recorren una distancia determinada. En el último caso se trata de una media de medias individuales. 
 

5.6.3. Densidad 

 
La tercera variable básica del tránsito es la densidad, que es el número de vehículos que se encuentran 
en cierto momento, parados o andando, en un tramo de una vía, calzada o carril. Se expresa en 
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vehículos por kilómetro. Es necesario destacar que la densidad se mide en un punto temporal y en una 
unidad espacial suficientemente grande para que abarque al menos un vehículo.  

5.7. ANÁLISIS  DE CAPACIDAD  Y NIVELES  DE SERVICIO VEHICULAR 
 

5.7.1. Capacidad 

La  definición más empleada en la actualidad, y que aparece en el “Highway Capacity Manual 2010 
(HCM)”, es el máximo número de Peatones o vehículos que lógicamente se pueda esperar pasen por un 
punto o tramo uniforme de un carril o calzada durante un período de tiempo dado, en condiciones 
imperantes de vía, tránsito y control. 
 
La capacidad se puede referir no solamente a vehículos, sino también a Peatones, bien sean peatones, 
pasajeros o conductores. No es un valor instantáneo e inesperado, sino algo así como el volumen 
máximo promedio esperado durante un período de tiempo que es generalmente de 15 minutos. Tampoco 
es el volumen máximo posible en condiciones dadas, sino el que corresponde a las condiciones 
imperantes que suelen ser las normales. 
 

5.7.2. Nivel de servicio 

El nivel de servicio es la medida cualitativa que describe las condiciones de circulación de una 
corriente vehicular, caracterizada generalmente por ciertos parámetros como velocidad y tiempo 
de recorrido, libertad para maniobrar, interrupciones de la circulación, comodidad y 
seguridad.(HCM, 2010). Aunque el nivel de servicio es una medida cualitativa, se define por medio 
de un parámetro numérico tal como la velocidad media o la densidad, y a veces por más de un 
parámetro. En el nivel de servicio influye la intensidad de la interacción vehicular, las condiciones 
de la vía y su entorno, y la calidad de la regulación y señalización vial. 
. 

5.8. Capacidad de los elementos de la infraestructura vial para corrientes vehiculares 

discontinuas. 

 

5.8.1. Intersecciones con semáforos 

El análisis de las intersecciones semaforizadas, que es uno de los lugares más complejos en la corriente 
del tránsito, debe considerar una amplia variedad de condiciones prevalecientes, que incluyen: la 
cantidad y la distribución de los movimientos del tránsito, su composición, las características geométricas 
y los detalles de la semaforización de la intersección. 
 
En otros tipos de vías, la capacidad está relacionada principalmente con las características geométricas 
de la vía, así como la composición del tránsito de ella. En las intersecciones semaforizadas, se introduce 
un elemento adicional al concepto de capacidad: la asignación del tiempo. Un semáforo asigna un tiempo 
a los movimientos del tránsito conflictivo que buscan el uso del mismo espacio físico. La forma en la cual 
el tiempo se asigna tiene un impacto significativo en la operación de la intersección y en la capacidad de 
la misma y sus accesos. Entonces, la capacidad se evalúa en términos de la relación del valor de flujo de 
demanda a la capacidad (v/c), mientras que el nivel de servicio está evaluado tomando como base la 
demora promedio por parada por vehículo (s/veh). 
 
La capacidad en una intersección depende grandemente de la semaforización presente. Dado el rango 
potencial de control del semáforo, la capacidad es más variable que para otro tipo de vías en donde ésta 
depende principalmente de la geometría del camino. 
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 Capacidad y nivel de servicio. Para las intersecciones semaforizadas, ambos conceptos son 
analizados por separado y no tienen una relación sencilla entre sí. La capacidad se calcula para cada 
grupo de carriles que llegan a la intersección. Un grupo de carriles está definido como uno o más 
carriles que llevan un flujo vehicular y tienen una línea de pare común y una capacidad compartida 
por los vehículos. El análisis de capacidad es obtenido mediante la relación volumen/capacidad (v/c) 
para cada grupo de carriles. La relación v/c es el valor de flujo actual o futuro en el acceso o en el 
grupo de carriles asignado durante los 15 minutos máximos dividido entre la capacidad del acceso o 
del grupo de carriles asignado. 
 
El nivel de servicio está basado en la demora promedio por parada por vehículo para varios 
movimientos dentro de la intersección. Mientras la relación (v/c) afecta la demora, existen otros 
parámetros que la afectan más fuertemente, tales como la calidad de la sincronía, duración de las 
fases de verde, duración del ciclo y otros. Así, para una relación (v/c) dada, puede resultar una gran 
cantidad de valores para la demora. Por esta razón, tanto la capacidad como el nivel de servicio, 
deben de analizarse cuidadosamente. 

 

5.8.2. Intersecciones sin semáforos 

Las intersecciones no semaforizadas forman la vasta mayoría de las intersecciones a nivel en cualquier 
sistema de vías.  Las señales de “pare” y ceda el paso se utilizan para asignar el derecho de paso a una 
vía.  Esta designación obliga a los conductores de la vía controlada a seleccionar espacios entre 
vehículos del flujo de la vía principal para hacer las maniobras de cruce o de vuelta.  Por ello, la 
capacidad de los accesos controlados está basada en tres (3) factores: 
 

 La distribución de espacios entre vehículos en la corriente del tránsito de la vía principal. 

 El dicernimiento del conductor para seleccionar espacios entre vehículos para ejecutar la 
maniobra deseada. 

 El Intervalo de entrada requerido por cada vehículo que está en la cola.  
 

Se presume que los espacios entre vehículos de las corrientes en conflicto están distribuidos 
aleatoriamente.  
 
En las arterias en un solo sentido, habrá grandes espacios entre vehículos en forma periódica entre 
grupos de vehículos y en donde la corriente de tránsito secundario fácilmente podrá ejecutar sus 
movimientos.  Esta condición es probable que permita capacidades mayores y mejores operaciones a la 
vía secundaria que las llegadas aleatorias supuestas por la metodología de este capítulo. 
En las arterias de doble sentido, el tránsito de la vía secundaria tendrá que enfrentarse a una amplia 
gama de condiciones.  Los grupos de vehículos de la vía principal llegan en los dos sentidos, pudiendo 
llegar con espacios considerables o en forma escalonada (primero un sentido y después el otro).  En el 
primer caso, los cruces de la vía secundaria serán más fáciles de realizar que en el segundo caso, en 
donde el cruce es prácticamente imposible. 
 

5.8.3. Arterias viales 

El nivel de servicio de una arteria está definido en términos de la velocidad global promedio de los 
vehículos directos en la arteria según se muestra en la Tabla 4.24. Está fuertemente influenciado por el 
número de semáforos por kilómetro y por la demora promedio de la intersección.  De ahí que las 
principales variables a medir son los tiempos de recorrido y las demoras. 
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CLASIFICACION ARTERIAL 

I II III 

Intervalo de variación de la velocidad libre (km/h) 72.4 a 56.3 56.3 a 48.3 56.3 a 40.2 

Velocidad libre normal (km/h) 64.4 53.1 43.4 

 

NIVEL DE SERVICIO Velocidad Media de Recorrido (km/h) 

A 56.3 48.3 40.2 

B 45.0 38.6 30.6 

C 35.4 29.0 20.9 

D 27.4 22.5 14.5 

E 20.9 16.1 11.3 

F 20.9 16.1 11.3 
Tabla 6 Niveles de servivio Arterial 

Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 
 

5.9. EL CONGESTIONAMIENTO 

 
Según Cal y Mayor (2004), en los períodos de máxima demanda, el flujo vehicular se va tornando 
deficiente con pérdidas de velocidad, lo que ocasiona una saturación en el sistema, hasta llegar a 
funcionar a niveles de congestionamiento trayendo como consecuencia  demoras y colas. Las demoras 
pueden causarlas muchos factores como los dispositivos para el control del tránsito al interrumpir el flujo, 
y las ocasionadas por la misma corriente vehicular en situaciones de flujo continuo. En el primer caso, 
todos los tipos de semáforos, así como las señales de alto y ceda el paso producen detenciones en un 
viaje normal. En el segundo caso, se tienen demoras periódicas que ocurren en el lugar del 
embotellamiento durante las mismas horas del día (horas pico), y las demoras no periódicas producto de 
incidentes (accidentes o vehículos descompuestos) o cierres eventuales de un carril o calzada.  
 
La teoría de colas, mediante el uso de algoritmos y modelos matemáticos, es una herramienta importante 
para el análisis de este fenómeno. En general, las situaciones de demoras las ocasiona la variabilidad 
del flujo de tránsito, pues hay períodos en que la demanda puede llegar a ser muy grande, o se 
presentan porque la capacidad del sistema varía con el tiempo al darse el servicio en períodos. 
 
El HCM-2010 (TRANSPORTATION RESEARCH BOARD, Highway Capacity Manual) es el manual de 
capacidad vial que en los últimos 50 años ha logrado la estandarización de los métodos para el diseño 
de vías y el control del volumen vehicular que por ellas transitan. Desde 1950 el comité de transporte y la 
academia nacional de ciencia de los Estados Unidos se han preocupado por satisfacer las necesidades 
de los ingenieros de transporte en la planeación, construcción y operación de los componentes viales, 
este comité es el responsable de los estudios de la capacidad vial y la presentación del Highway 
Capacity Manual (HCM).Las actualizaciones de este manual tienen en cuenta los avances de la 
tecnología automotriz, el cambio del entorno de las vías y los avances para el control vehicular. La 
actualización más reciente fue realizada en el año 2010. 
 
El HCM-2010 dice que la capacidad se define como la tasa de flujo máxima que puede tener una vía. 
Representando el máximo número de vehículos y/o peatones que puede pasar por una intersección bajo 
condiciones prevalecientes de tránsito, vía y señalización.  
 
La capacidad se puede determinar teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
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 Condiciones de tránsito: El volumen en cada acceso, la distribución vehicular por movimiento 
(izquierda, derecha, frente), distribución vehicular por tipo, dentro de cada movimiento, 
localización y uso de paradas de bus, dentro del área de la intersección, flujo peatonal y 
movimientos de estacionamiento cerca al área de la intersección. 

 Condiciones de vía: considera la geometría básica de la intersección, incluyendo el número y 
ancho de los carriles, pendiente y uso de los carriles. 

 Condiciones de semaforización: contiene una definición completa de las fases del semáforo, 
tiempos, tipo de control y una evaluación de la progresión del semáforo para cada grupo de 
carriles. 

El análisis de capacidad se puede hacer para carriles aislados sirviendo un movimiento o movimientos en 
particular, como es el caso de un carril exclusivo para giro a izquierda o derecha.  
 

NIVEL DE SERVICIO  DEMORA PROMEDIO POR VEHICULO (seg) 

A < 5,0 

B 5,1 – 15,0 

C 15,1 – 25,0 

D 25,1 – 40,0 

E 40,0 – 60,0 

F > 60 
Tabla 7 Niveles de servivio en intersecciones semaforizadas  
Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM – 2010) 

 
La descripción particular de cada nivel de servicio está dada por las condiciones del tránsito vehicular de 
la intersección así: 

 Nivel de servicio A: La mayoría de los vehículos llegan en la fase verde, reducen velocidades 
pero no se detienen del todo. 

 Nivel de servicio B: Algunos vehículos comienzan a detenerse. 

 Nivel de servicio C: La progresión del tránsito es regular y algunos ciclos comienzan presentar 
demoras. 

 Nivel de servicio D: Las demoras pueden deberse a la mala progresión del tránsito, llegadas en 
rojo o longitudes de Nivel límite aceptable de demoras. Las demoras son causadas por 
progresiones pobres, ciclos muy largos y relaciones flujo y capacidad muy altos. 

 Nivel de servicio F: Los flujos o llegadas exceden la capacidad de la intersección, esto ocasiona 
congestión y la operación de estas será saturada. 
 
 

5.10. SIMULACIÓN DE TRÁFICO 

 
Actualmente, son diversas las herramientas de tráfico que pueden utilizarse, las cuales varían desde 
simples ecuaciones determinísticas hasta complejos modelos de micro-simulación. Existen, 
principalmente, tres tipos de modelos de representación considerando el nivel de detalle (o nivel de 
abstracción que utilicen) y el foco de interés: microscópicos, mesoscópicos y macroscópicos.  
 
Específicamente, para la evaluación de la movilidad del tránsito, se utilizará el programa de tránsito 
SYNCRHO, con el micro simulador  SIMTTRAFIC. Traffic Signal Coordination Software (SYNCHRO), 
una herramienta informática completa para realizar análisis de optimización de dispositivos semafóricos 
de tránsito. Este software contiene los métodos disponibles del Highway Capacity Manual (HCM 2000), y 
permite realizar la optimización de la longitud de ciclos y desfases en una red vial sin necesidad de 
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hacer múltiples análisis. El SYNCHRO posee una interfaz sencilla para la entrada de datos; de la misma 
forma presenta los resultados intermedios, fácilmente visualizados.  
 
SYNCHRO presenta los diagramas de espacio-tiempo y permite modificar los tiempos y desfases 
directamente en los diagramas, éste emplea dos diferentes tipos de diagramas de espacio-tiempo: el 
primero permite ver los anchos de las bandas, mostrando el tránsito a través de la vía arteria sin 
necesidad de detenerse; el segundo se encuentra relacionado con el flujo de vehículos individuales que 
deben parar, hacer cola y luego continuar. En el caso de los análisis de intersecciones semaforizadas de 
tiempo fijo, se debe definir la duración del ciclo, la duración de las fases, el número y la secuencia de las 
fases. En el caso de los controladores actuados, se debe definir si el sistema es semi actuado 
coordinado, semi actuado no coordinado o actuado.  
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6. METODOLOGÍA 

 
Los procedimientos empleados permiten evaluar la bondad o conveniencia de adoptar medidas tales 
como control y restricción en el uso de las áreas para peatones por otras actividades que demandan 
espacios como las ventas ambulantes, cambios geométricos, variación en los volúmenes peatonales, 
etc.  La metodología empleada en el presente estudio, comprende básicamente cinco etapas, las cuales, 
se muestran en el esquema que se indica a continuación: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. PRIMERA ETAPA: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA. 

 
Uno de los resultados del análisis de esta información es poder precisar todos los componentes 
existentes y disponibles, con la finalidad de poder soportar la construcción de la situación actual y la línea 
base del proyecto funcional de la situación de la zona de influencia. En el proceso de recopilación y 

1. PRELIMINARES 

OBJETIVO  DEL 

ESTUDIO 

 Planificación para la toma de información 

 Antecedentes de estudios anteriores 

 Alcances del estudio 

 Composición del tránsito vehicular o peatonal 

2. TRABAJO DE CAMPO Y CAPTURA DE LA INFORMACIÓN 

3. ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4. EVALUACION DEL IMPACTO VEHICULAR CAUSADO 
POR CIERRE DE LA CALLE 12 
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revisión de la información secundaria o existente sobre los estudios anteriores de movilidad en Santiago 
de Cali; dos estudios fueron sumamente relevantes para esta evaluación: 
 

 Programa de Renovación Urbana Integral Centro – Ciudad. Política de Renovación Urbana 
Integral para Áreas de Centralidad. DAPM (Diciembre 1997) 
 

 Plan del Centro Global. Universidad del Valle y Universidad de San Buenaventura. DAPM y 
EMRU. (Junio 2010). 

 

 Estudio de Oferta y Demanda de Estacionamientos en el Centro Global, Norte de la ciudad. 
DAPM  (Marzo - Diciembre de 2011).  

 

 Plan Parcial de Renovación Urbana Ciudadela de la Justicia. EMRU. (Junio 2013). 
 

 Estudio de actualización de Oferta y Demanda del Estacionamiento y Formulación de Plan 
Piloto en la Zona del Centro Global. DAPM (Diciembre 2013) 

 

 Estudio de Intensidad de Tránsito, Velocidades, Capacidad Vial y Niveles de Servicio en la Zona 
del Centro Global. DAPM (Diciembre 2013)  
 

Estos estudios sirven como base para el análisis de las intersecciones donde se analizaron flujos 
vehiculares y peatonales. 
 
 

6.2. SEGUNDA ETAPA: TRABAJO DE CAMPO Y CAPTURA DE INFORMACIÓN. 

 
Para definir adecuadamente el plan de mediciones en términos de la ubicación de los puntos de control, 
se realizó una visita de campo, con el propósito de estimar los flujos peatonales y vehiculares, 
analizando cada movimiento en horas pico y no pico y de esta manera definir el número de aforadores 
para la toma de información en cada punto de control. 
 
Una vez seleccionado el formato y determinado el número de aforadores se procedió a la capacitación 
del personal conformado por 10 estudiantes de la Universidad del Valle para tomar información los días 
13, 20 y 21 de Agosto de 2013, quienes recibieron una instructivo sobre diligenciamiento de formatos 
(Ver formato en Anexo 1: Aforos y Niveles de Servicio), y acerca de los movimientos asignados en los 
diferentes puntos de control. 
 
Los horarios que se seleccionaron para la toma de información se hicieron teniendo en cuenta la 
normatividad establecida por los manuales y el funcionamiento cotidiano del centro de la ciudad. En los 
puntos seleccionados los datos se consignan en periodos de 15 minutos con el siguiente horario: 
Jornada de la mañana de 6:00 am a 12:00 pm y la jornada de la tarde de 12:00 pm a 6:45 pm, para un 
total de 12 de horas, dados los bajos volúmenes en las horas de la noche en la estación maestra de la 
Calle 11 – Carrera 10. En las estaciones satélites se tomaron las siguientes horas pico 8:00 a 9:00 am y 
4:00 a 5:00 pm.  Los aforadores fueron citados con media hora de anticipación a la hora de inicio del 
conteo. Se ubicaron en los puntos designados, donde tuvieran una visión total de cada movimiento y 
acceso, con los elementos y equipos necesarios para realizar los conteos. 
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6.2.1. Metodología aforos vehiculares y peatonales sectores 

 
Las condiciones de tránsito cambian durante la semana laboral y los fines de semana. La tendencia 
general es que una buena parte de la población, sale de la ciudad, en busca de recreación, los días 
viernes y sábados, regresando los días domingos y lunes. La anterior situación hace que sea 
necesario considerar los llamados días típicos, no Típicos y fin de semana los cuales se definen 
como: 
 

 Días típicos: Martes, miércoles y jueves 

 Días No típicos: Viernes, y lunes 

 Días Fin de semana: Sábado, domingo 
 
A continuación se establecen los requerimientos de aforos vehiculares y peatonales, la metodología y 
la programación de actividades. 
 
Para obtener la magnitud del tránsito y la caracterización de los periodos en la red vial, se 
seleccionaron la Carrera 10 - Calle 11, para efectuar conteos de vehículos durante un día 
representativo de la semana con cubrimiento 12 horas en día típico (martes). Con esta información 
se obtienen los datos que nos permiten definir la magnitud del tránsito en la zona de estudio. 
 
Se tomaron los movimientos de las intersecciones a estudiar y se clasificaron los diferentes tipos de 
vehículos: 

 Livianos: Autos, Taxis, Camperos, Camionetas 

 Buses: Microbuses, Buses-Busetas 

 Camiones: Camiones 2 Ejes Pequeño C2P, Camiones 2 Ejes Grandes C2G, Camiones 3 
Ejes C3, Camiones 4 Ejes C2S2, Camiones 5 Ejes C3S2 y Camiones de más de 5 Ejes >C3S3. 

 
En la Tabla 7, se muestra la clasificación vehicular. 
 

Livianos 
 

Camión 3EJ 
 

Microbús 
 

Camión 4EJ 
 

Bus y Buseta 
 

Camión 5EJ 

 

 

Camión 2EJPq  Camión 6EJ + 
 

Camión 2EJGd 
 

  

Tabla 8 Clasificación 
Fuente: Propia 

 
 

6.2.1.1. Aforos Vehiculares en Estación Maestra 

 
Se  efectuaron  aforos  para  el  día  seleccionado  donde  se  encontraron  los  máximos  volúmenes 
horarios de la estación Maestra, durante 12 horas, recogiendo información que permita establecer de 
manera  detallada  los  parámetros  fundamentales  del  comportamiento  del  tránsito  en  el área en 
estudio. Para lo cual se definieron estaciones, para cubrimiento de aforos vehiculares y peatonales.  
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El periodo se inició a las 6:00 am y se finalizó 7:00 pm del día seleccionado. Los vehículos a registrar 
son los mismos empleados en la estación maestra 
 

6.2.1.2. Aforos Vehiculares en Estaciones Satélites  

 
Se efectuaron aforos para el día seleccionado donde se encontraron los máximos volúmenes horarios de 
la estación Maestra, durante 1 hora, se recolecto información que permite establecer de manera 
detallada los parámetros fundamentales del comportamiento del tránsito en el área de estudio. Para lo 
cual se definieron 11 estaciones, para cubrimiento de aforos vehiculares. Los periodos fueron 8:00 a 9:00 
am y 4:00 a 5:00 p.m. Los vehículos a registrar son: Livianos, Transporte Público (micros, buses y 
busetas), y Tráfico pesado (Camiones). (Ver Figura 8) 
 
Con el fin de unificar la identificación de los movimientos vehiculares en una intersección, se ha 
adoptado la codificación universal como se explica a continuación: 
 

 MOVIMIENTOS PRINCIPALES 
Vehículos provenientes del norte dirigidos al sur: Movimiento 1 
Vehículos provenientes del sur dirigidos al norte: Movimiento 2 
Vehículos provenientes del occidente dirigidos al oriente: Movimiento 3 
Vehículos provenientes del oriente dirigidos al occidente: Movimiento 4 

 

 MOVIMIENTOS CON GIROS IZQUIERDOS 
Vehículos provenientes del norte dirigidos al oriente: Movimiento 5 
Vehículos provenientes del sur dirigidos al occidente: Movimiento 6 
Vehículos provenientes del occidente dirigidos al norte: Movimiento 7 
Vehículos provenientes del oriente dirigidos al sur: Movimiento 8 

 

 MOVIMIENTOS CON GIROS DERECHOS 
Vehículos provenientes del norte dirigidos al occidente: Movimiento 9(1). 
Vehículos provenientes del sur dirigidos al oriente: Movimiento 9(2). 
Vehículos provenientes del occidente dirigidos al sur: Movimiento 9(3). 
Vehículos provenientes del oriente dirigidos al norte: Movimiento 9(4). 

 

6.2.1.3. Aforos Peatonales 

 
Para realizar los aforos peatonales se tomaron los movimientos de peatones que cruzan en todas las 
direcciones la vía. Los aforadores y observadores se deben ubicar en un sitio donde se vean claramente 
todos los peatones, en una posición bien alejada del borde de la calzada, tanto por precauciones de 
seguridad personal, como para no distraer a los conductores ni interferir el flujo peatonal. 
 
Para la toma de la información, es de vital importancia la identificación de la intersección a aforar por 
parte de cada observador. Se recomienda que el aforador se ubique en una de las esquinas, mirando 
hacia el centro de la intersección, y localizando el ramal a su derecha. 
 
Una vez identificado el ramal a aforar se deben distinguir los diferentes movimientos realizados por los 
peatones que cruzan dicho ramal. Con el propósito de uniformizar la identificación de tales movimientos, 
se adopta un sistema de numeración que asigna el número uno (1) a aquellos peatones que se acercan 
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hacia el observador, el número dos (2) a aquellos peatones que se alejan del observador. La Figura 8 
muestra la numeración de los movimientos de peatones en una intersección.  
 

 
Figura 8 Codificacion de movimientos Vehiculares y Peatonales en las intersecciones 

Fuente: Propia 

 

6.3. LOCALIZACIÓN DE AFOROS VEHICULARES Y PEATONALES 

 
En la Figura 9 se localizan los lugares de aforos vehiculares y peatonales del presente estudio. En la 
Tabla 8 y 9  se muestran las intersecciones donde se realización de los Aforos (Peatonales y Vehiculares) 
de la Estación Maestra (12 Horas) y las Estaciones Satélites (Hora Pico), para conteo vehicular y 
peatonal. 
 

 
Figura 9 Movimientos Vehiculares y Peatonales 

Fuente: Propia 
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Intersección Estación 
Tipo de 

Información 
Intersección Estación Tipo de Información 

Calle 12 – Carrera 4 E. Satélite 

Información 
Primaria 

Calle 13 – Carrera 4 E. Satélite 

Información Secundaria 
“Estudió de Intensidad de 
Tránsito, Velocidades, 
Capacidad Vial y Niveles 
de Servicio en la Zona del 
Centro Global (2013)” 

Calle 13 – Carrera 6 E. Satélite Calle 12 – Carrera 5 E. Satélite 

Calle 14 – Carrera 5 E. Satélite Calle 10 – Carrera 8 E. Satélite 

Calle 11 – Carrera 3 E. Maestra Calle 13 – Carrera 10 E. Satélite 

Calle 9 – Carrera 4 E. Satélite   

Calle 8 – Carrera 5 E. Satélite   

Calle 11 – Carrera 5 E. Satélite   

Calle 11 – Carrera 7 E. Satélite   

Calle 11 – Carrera 10 E. Satélite   

Tabla 9. Intersecciones Peatonales estudiadas 
Fuente: Propia 

 

Intersección Estación 
Tipo de 

Información 
Intersección Estación Tipo de Información 

Calle 8 – Carrera 3 E. Satélite 

Información 
Primaria 

Calle 11 – Carrera 4 E. Satélite 

Información Secundaria 
Información Secundaria 
“Estudió de Intensidad de 

Tránsito, Velocidades, 
Capacidad Vial y Niveles 
de Servicio en la Zona 

del Centro Global (2013)” 

Calle 8 – Carrera 4 E. Satélite Calle 9 – Carrera 5 E. Satélite 

Calle 10 – Carrera 4 E. Satélite Calle 12 – Carrera 5 E. Satélite 

Calle 13 – Carrera 4 E. Maestra Calle 11  – Carrera 7 E. Satélite 

Calle 8 – Carrera 5 E. Satélite Calle 13 – Carrera 8 E. Satélite 

Calle 14 – Carrera 5 E. Satélite Calle 9 – Carrera 10 E. Satélite 

Calle 11 – Carrera 6 E. Satélite Calle 13 – Carrera 10 E. Satélite 

Calle 12 – Carrera 7 E. Satélite   

Calle 9 – Carrera 8 E. Satélite   

Calle 10 – Carrera 8 E. Satélite   

Calle 11 – Carrera 8 E. Satélite   

Calle 10 – Carrera 11 E. Maestra   

Tabla 10. Intersecciones Vehiculares  estudiadas 
Fuente: Propia 

 
6.4. TERCERA ETAPA (REVISIÓN, DIGITACIÓN PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN). 

 
El procesamiento de la información se efectuó mediante hojas de cálculo, que contienen los registros 
referentes a volúmenes horarios, movimientos direccionales y la distribución y composición del volumen 
vehicular,  en cada  uno  de los  periodos  de  conteo. 
 
Se emplearon  siguientes variables para el Nivel de Servicio: 

 Número del andén 

 Volumen mayor en el cuarto de hora que se presenta 

 Ancho del andén  

 Área de los tres (3) obstáculos mayores del andén 

 Área efectiva del andén  

 Nivel de Servicio del andén 
 

En los reportes digitales se presentan los datos de entrada y los resultados de las trece (13) 
intersecciones peatonales inventariadas (Ver Anexo 1: Aforos y Niveles de Servicio).  
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6.5. SIMULACIÓN VEHICULAR 

 

A continuación se describen los aspectos generales que se deben tener en cuenta a la hora de realizar  
simulaciones: 
 

 Red de análisis: Con la finalidad de la realización de un análisis integral,  se ha construido un 
modelo en forma de red vial, considerando todas las vías de la zona de influencia que va desde 
la Calle 8 – 14 entre Carrera 3 -10, tal como se muestra en la Figura 10. 
 

 Micro simulación de la línea Base. Se ha realizado una micro simulación de las intersecciones 
de mayor prioridad en la red. Este procedimiento ha permitido estimar en el periodo 
característico de las horas pico, indicadores de movilidad en la red vial y de transporte y con ello 
la determinación de una línea base 2013.  

 

 
Figura 10 Red vial 

Fuente: Propia 
 
 

6.5.1. Datos de Entrada por defecto para la red 

 
En la gran mayoría de los modelo como estos, existen datos de entrada por defecto de acuerdo con las 
recomendaciones del proveedor del software y que a su vez han sido comprobados por las para el buen 
desarrollo del modelo, de acuerdo con el conocimiento de la zona de estudio y basados en algunos de 
datos de campo propios del estudio. A continuación se mostraran los pantallazos más relevantes que 
verifican y reconfirman la utilización de algunos parámetros de entrada al modelo, como son los 
siguientes: 
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- Network settings (lanes):  
 

Sugiere algunos valores por defecto que tiene que ver con las características por defecto relacionados 
con los carriles, como: ancho de carril, flujo de saturación ideal y que de acuerdo con el manual de 
estudios de tránsito es 1935 pero para la aplicación del presente estudio se ha dejado en 1900, la 
longitud de los vehículos, el tiempo perdido, las velocidades de los movimientos de giro a la izquierda y a 
la derecha. 
 

- Network settings (volumes):  
 

Sugiere algunos valores por defecto que tiene que ver con las características por defecto relacionados 
con los volúmenes, como: el factor de hora pico característico igual a 0.92, para el caso del escenario 
base 2014 se deja igual a uno, y cuando se presentan escenarios de proyección se adoptan conforme a 
las tasas de crecimiento y la estimación del tránsito futuro. El porcentaje de vehículos pesados se 
incluirá conforme a los conteos de tráfico, la velocidad de viaje promedio en los tramos de vías, la 
velocidad de los peatones. 
 
 

 
 

- Network settings (timings): 
 

Sugiere algunos valores por defecto que tiene que ver con las características por defecto relacionados 
con los tiempos característicos de la intersección, como: la longitud del tiempo de ciclo y la máxima 
longitud del tiempo de ciclo, en Colombia no se utilizan tiempos mayores a los 120 segundos a pesar de 
que ya en algunas intersecciones en Bogotá y en algunas ciudades se utilizan tiempos hasta los 150 
segundos, los tiempos de amarillo y los tiempos de todo rojo, los tiempos de verde mínimos para giros 
derechos e izquierdo, el tipo de control de cada uno de los accesos o movimientos de la intersección,  y 
el criterio general para la coordinación, entre otros. 
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- Network settings (phases): 
 

Sugiere algunos valores por defecto que tiene que ver con las características por defecto relacionados 
con las fases de las intersecciones, como: tiempos de despejes o iniciales, de paso del vehículo, de 
brechas, de caminata, de intermitencia para peatones, entre otros. 

  

 
 
 

6.5.2. Geometría de la Red 

 
Para incorporar la geometría de la red, se puede utilizar formato Cad, Shp, Bitmap o JPEG, además se  
tienen varias consideraciones: 

- La Cartografía disponible 
- Los diseños geométricos cuando se trata de la simulación de las soluciones o recomendaciones 

 

 
6.6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Una vez se tiene la información procesada y analizada, se procede a realizar las observaciones  
correspondientes  a  la  problemática  de  movilidad  vehicular  y  peatonal,  y  plantear  las alternativas 
que lleven a una adecuada movilidad en las zona de estudio. 
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7. RESULTADOS  

 
7.1. REVISIÓN  DE INFORMACIÓN SECUNDARIA. 

 
7.1.1. Programa de Renovación Urbana Integral Centro – Ciudad. Política de Renovación 

Urbana Integral para Áreas de Centralidad 

 
En Santiago de Cali, según el POT de 1997, es la secretaria de vivienda social y renovación urbana la 
que se compromete con la formulación de la política de renovación urbana de la centralidad. 
 
Esta renovación cuyo propósito principal es la transformación de las estructuras físicas, las formas de 
apropiación y el uso de los espacios, implica un respeto y reactivación de los valores culturales, 
patrimoniales y se debe entender como un proceso complejo de lenta materialización o ejecución en el 
tiempo. Esta política pública tiene como principal propósito la definición de principios y modalidades de 
aplicación o de intervención de la administración municipal, sobre la estructura físico ambiental, 
económico y social en el área de la centralidad. 
 
Para realizar la labor es necesario verificar la viabilidad entendiéndose esto como la posibilidad o 
probabilidad de llevarla a cabo a partir de la combinación de instrumentos técnicos, con instrumentos 
jurídicos-normativos, acompañados de mecanismos y estrategias de consecución y manejo de recursos 
tangibles (económicos y físicos) y del aprovechamiento al máximo de los recursos intangibles 
(conocimiento del área a intervenir). 
 
También se deben tener en cuenta aspectos como la viabilidad institucional; entendida como la 
capacidad de gestión de las diferentes opciones de renovación urbana. La viabilidad financiera; 
procurando concebir la renovación como una empresa, económicamente productiva o rentable y de 
economía mixta preferiblemente, rentable para todos aquellos que participen. La viabilidad social; 
permitiendo generar beneficios cuantitativos y cualitativos para la población asentada en el área afectada 
por la renovación urbana. La viabilidad técnica; teniendo en cuenta condiciones propias de la realidad 
socioeconómica, política y cultural de la cuidad, procurando la armonía entre el desarrollo socio-
económico y físico-antrópico con el medio cultural y físico-natural. 
 
La centralidad en la cuidad fue concebida bajo el modelo colonial que se aplicó entre los siglos XIV al 
XIX, cuyo concepto se basa en una forma centrada y puntual, alrededor de la plaza mayor. A principios 
del siglo XX fue aplicado muy parcialmente un nuevo modelo espacial  que equilibro la relación entre 
espacios-lugares y espacios-flujos, constituyendo ejes comerciales, paseos y parques. Desde entonces 
se ha implementado una idea de centro típico, dirigida a propiciar una volumetría arquitectónica y a 
privilegiar los espacios de flujo, obligando esto a la destrucción de la mayor parte del patrimonio 
urbanístico y arquitectónico colonial. 
 
“La idea básica espacial de centralidad” que se propone dese la política, destaca: “el espacio de Lugar 
que recupere el sentido de pertenencia, evidencie valores geográficos y consolide la memoria y la 
identidad de la centralidad y de la ciudad. [...]” a través del “[...] desarrollo en forma de grandes franjas 
axiales de significación urbana con el fin de articular nodos existentes o propuestos, estableciendo una 
macro-red de relaciones que consolidad y revitalizan la memoria y estimulan el sentimiento de arraigo y 
de identidad,  [...] que se apoyan en las tendencias de expansión física, visible o potencial del centro [...]”. 
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Idea básica espacial de centralidad 

Fuente: “Política de Renovación Urbana Integral de la Centralidad”, 1997. 
 

El objetivo de esta propuesta es revitalizar el uso social de los espacios públicos; construir nuevos 
espacios públicos de carácter cívico y lúdico culturales; construir, remodelar o reciclar edificaciones 
acordes con la nueva normatividad que se pretende crear; procurar el uso racional de los espacios, una 
mayor racionalización del tráfico vehicular y una óptima localización de la infraestructura de transporte; 
fortalecer los corredores peatonales y la peatonalización parcial de algunas áreas, sin que se vean 
afectadas las actividades comerciales y de servicios; fortalecer la actividad residencial mediante 
programas específicos de construcción y mejoramiento habitacional. Para la consecución de estos 
objetivos, se deben diseñar y aplicar una serie de estrategias, entendiendo que estos procesos de 
renovación urbana planificados abarcan ámbitos distintos; estrategias operativas de carácter institucional 
jurídico-políticas y normativas, económicas, sociales y técnicas en lo físico-ambiental, que al ser usadas 
de manera combinada permiten una efectividad en el desarrollo del proceso.  
 
Se definieron los siguientes tipos de estrategias: 

- Estrategia global: con base en la definición espacial de tres grandes franjas de significación 
urbana y urbanística de tipo axial, propuestas en forma de cruz.  

 
Estratégia global de intervención 

Fuente: Programa de Renovación Urbana Integral Centro – Ciudad, 1997 
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- Estrategias sectoriales: con base en la propuesta global se proponen nueve sectores y tres 
modalidades de intervención: la conservación urbanística y arquitectónica para un sector, la 
rehabilitación para cuatro sectores y la renovación por redesarrollo para un sector que ubica 
entre las carreras 10 y 15 y las calles 10 y 13. 

De la conclusión final del estudio, se destaca de forma adicional, la idea de crear una política de 
renovación urbana integral para la centralidad de Cali, “donde su diversidad y complejidad, en lugar de 
ser obstáculos, serán los factores básicos de su operacionalidad como una totalidad”. 
 

 
7.1.2. Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP- del Centro Histórico de Santiago de 

Cali 

 
El diagnóstico del plan especial de manejo y protección se sostiene en la necesidad de presentar 
aquellos elementos metodológicos tenidos en cuenta para el desarrollo de esta primera parte del 
documento técnico de soporte y el marco normativo que es objeto para la formulación del PEMP del 
centro histórico. Para revisar y validar las apreciaciones y lineamientos desarrollados en la fase I del 
PEMP se realizó una socialización inicial del proceso, se revisaron y validaron los componentes 
abordados en los estudios de la fase I y se procuró la complementación de la misma. 
 
El Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Municipio- Acuerdo 0237 de 
2007 tiene como principal objetivo la elaboración de un articulado reglamentando el patrimonio 
arquitectónico,  paisajístico y arqueológico de la cuidad enmarcado en la política de conservación y 
protección, a través de incentivos en los impuestos y en los servicios públicos, por otra parte define el 
programa de potencialización simbólica en el Centro de Cali: la revalorización a través de una inversión 
en el mantenimiento, recuperación y potencialización de los valores originales y en el acondicionamiento 
del espacio público. Se proponen los circuitos culturales que buscan la valoración de monumentos o 
conjuntos monumentales con intervención en el espacio público facilitando su disfrute al potenciar las 
relaciones arquitectura-cuidad en edificaciones o recintos de interés cultural: CALLE 12 y CARRERA 6, 
que propone peatonalizarlas.  
 
Los estudios de la Fase I para la formulación del PEMP del Centro Histórico de Cali, establecieron un 
área afectada, la cual comprende las zonas protegidas desde 1970, como el barrio La Merced y otros 
inmuebles y espacios públicos que hay en el barrio San Pedro. De esta forma, el área afectada en dicha 
fase, reúne el Centro Histórico que hasta el momento había sido reconocido como tal y la mayor parte 
del centro tradicional. La inclusión de este último responde a dos criterios: 1) los centros históricos están 
en estrecha relación con los lugares fundacionales de las ciudades y los elementos que dan origen al 
trazado urbano de la cuidad. Para el caso de Cali, la plaza de Caicedo, localizada en el barrio San Pedro, 
es el vacío urbano que genera la retícula urbana. 2) la arquitectura moderna y de transición requiere ser 
considerada como parte del patrimonio cultural inmueble de Cali y en consecuencia una expresión valida 
en la conformación de los centros históricos.  
 
En el barrio San Pedro y en especial, conformando la Plaza de Caicedo hay un repertorio importante que 
refuerza la vocación de este como parte del centro histórico de la cuidad. La delimitación propuesta 
consta de 48 manzanas, estas manzanas por las características de sus construcciones permitieron el 
reconocimiento de dos zonas en el centro histórico. Una moderna, localizada en la zona de influencia de 
la Plaza de Caycedo, calles 8 y 13 y carreras 1 y 9, con una fuerte vocación comercial. La otra zona 
corresponde a valores más tradicionales de la cuidad, presenta usos residenciales e institucionales y su 
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arquitectura tiene rasgos del periodo colonial. La definición del área del centro histórico y su zona de 
influencia es relevante en la medida en que concentra esfuerzos de entidades oficiales y privadas en la 
preservación tanto de bienes de interés cultural como de espacios significativos y de gran presencia en la 
imagen urbana de los caleños.  
 
Este diagnóstico propone un Centro Histórico con un área de 50,87 hectáreas distribuidas en 55 
manzanas comprendida entre los siguientes límites; Por el norte: la ronda norte del rio Cali entre las 
calles 5 y 13; por el sur: la carrera 10 entre las calles 5 y 13; por el oriente: la calle 13 entre las carreras 1 
y 10 y por el occidente la calle 5 entre carreras 1 y 10. Estas modificaciones se realizan debido a que la 
fase I no tuvo en cuenta el desarrollo del sistema integrado de transporte masivo MIO que re-desarrollo 
una parte importante de la anterior área de influencia propuesta a través del englobe de predios y el 
establecimiento de pasajes comerciales. Lo anterior sustenta la supresión del área entre las calles 13 y 
15 y las carreras 1 y 10. Otro motivo es la escasa presencia de edificaciones de carácter histórico o 
singular. 
 
Se plantea una estructura urbana en el que el Centro Histórico es un área en despoblamiento creciente, 
un área privilegiada de localización de BIC, un área de gran accesibilidad, objeto actual de fuertes 
modificaciones en su entorno urbanístico vía actuaciones gubernamentales; como la construcción de las 
troncales de la calle 13 y 15, el proyecto de Cuidad Paraíso y la construcción de la sede de la Fiscalía, y 
en el propio límite del Centro Histórico el hundimiento de la Avenida Colombia, un área donde se 
mantienen un trazado y unos  espacios abiertos que remiten tipos tradicionales del urbanismo colonial y 
republicano, un área con envejecimiento de su población, un lugar con usos heterogéneos,  en especial 
su zona de influencia dominada por el uso de actividades de comercio al por menor y prestación de 
servicios de gestión gubernamental y financieros, un área con déficit de oferta de aparcamientos, un 
lugar con una imagen espacial desdibujada y despoblada en horas no laborales, y determina que el 
centro histórico es una normativa urbanística que requiere de gestión y acompañamiento. 
 
Con este diagnóstico podemos concluir que la situación del área central histórica de Cali presenta una 
serie de profundas transformaciones morfológicas y sobre todo tipológicas, se reconoce que esta 
preservación del centro no puede ser asumida como un exclusivo tratamiento de conservación 
urbanística o arquitectónica, se requiere revitalizarlo, pues aunque la asistencia al centro es obligatoria, 
es evidente la pérdida de un elemento que es básico para su preservación, la vivienda, se debe evitar el 
incremento de la congestión vehicular, dotar andenes al área de tal manera que se invite a su uso y 
recorrido, controlar los efectos ambientales ruido y contaminación visual; el CH se encuentra en 
condiciones difíciles en cuanto a su contaminación atmosférica por gases, lo cual afecta los valores 
patrimoniales, aumenta el estrés ambiental y los problemas respiratorios, que se agudizan en los ejes 
que albergan transporte masivo y vehicular de otros tipos, mejorar la dotación de estacionamientos 
públicos y privados en el área, propiciar la presencia de equipamientos de escala barrial para servicio de 
residentes, especializar y modernizar las actividades comerciales tradicionales. 
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7.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
La zona de estudio está ubicada entre las Calles 8 y 14 y las Carreras 1 y 10, como se muestra  en la 
siguiente  Figura 11. 
 

 
Figura 11. Zona de Estudio 

Fuente: Propia 

 
En el centro de la ciudad se desarrollan de las actividades institucionales y comerciales de la ciudad y 
donde se concentran la mayoría de los focos generadores y atractores de flujos peatonales, situación 
que ha demandado siempre una mayor atención en la infraestructura de las instalaciones peatonales. 
Tabla 10 
 

USOS DEL SUELO CANTIDAD PORCENTAJE 

Comercio 705 51% 

Comercio Mixto 112 8% 

Espacio Público 16 1% 

Industrial 25 2% 

Institucional 30 2% 

Religioso 12 1% 

Servicios 204 15% 

Servicios Mixtos 4 0% 

Sin Uso 49 4% 

Vivienda 223 16% 

Vivienda Mixta 177 13% 

TOTAL 1380 100% 
Tabla 11 Usos del Suelo – Area de estudio 

Fuente: Propia 
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Figura 12 Zona de Estudio 

Fuente: DAPM 

 

 
Figura 13 Distribucion de Ventas Ambulantes 

Fuente: Propia 

 
Aunque se encuentran diversos usos del suelo (Figura 12), el uso comercial es el más representativo con 
un 59%. La actividad comercial desencadena una serie de conflictos, sobretodo de ocupación indebida 
del espacio público o la masificación de ventas ambulantes (Figura 13) que impiden el libre 
desplazamiento de personas y generando en muchas ocasiones congestión vehicular sobre los 
corredores viales principales, secundarios y vías locales que integran la malla vial central de la ciudad. 
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7.3. JERARQUIZACIÓN VIAL 

 

A partir de la jerarquización vial incluida en el POT, se tiene que el área de estudio cuenta con tres tipos 

de corredores:  

 Corredores principales como la Calle 13, Calle 15 y  Carrera 15, que son usados actualmente 

por el sistema integrado de transporte masivo y que en el caso de la Calle 13 se dispuso como 

corredor exclusivo 

 Corredores secundarios que se reconocen en sentido transversal la Carrera 5 y la Carrera 10 y 

la Calle 9 entre la Carrera 10 y la Carrera 15, que se convierten en corredores por los que se 

movilizan los más altos volúmenes vehiculares.  

 Corredores correspondientes a las vías colectoras se tienen los corredores de la Calle 8, Calle 

10, Calle 11 entre las Carreras 12 y la Carrera 15. 

 

 
Figura 14 Jerarquización Vial 

Fuente: DAPM 

 
 
7.4. VOLUMENES VEHICULARES 

 
A continuación se detallan los resultados más relevantes en el análisis y resultados de los volúmenes 
vehiculares tomados. El total de los registros resumen cada 15 minutos, distinguiendo los tipos de 
vehículos, y clasificando por movimiento vehicular en las intersecciones aforadas se adjuntan en archivos 
digitales, que se entregan en el Anexo 1: Aforos. 
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7.4.1. Variación del volumen vehicular horario por composición vehicular. Estación 

Maestra (Carrera 10 – Calle 11) 

 
En esta intersección se puede observar dos valores representativos que muestran horas pico en la 
mañana y en la tarde. En la mañana de 7:30 a 9:30, y en las horas de la tarde entre las 3:00– 5:00 pm 
horas. En particular para los vehículos particulares y mixtos. No sucede lo mismo para los buses y 
camiones que presentan una condición estable. Figura 15. 
 

 
Figura 15. Variación de volúmenes vehiculares Carrera 10 con Calle 11  

Fuente: Propia 

 

 
Figura 16. Variacion de volumenes vehiculares para cada movimiento, Carrera 10 . Calle 11  

Fuente: Propia 
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7.4.2. Variación del volumen vehicular equivalente horario para cada Movimiento 

(Intersección de la Carrera 10 con Calle 11) 

 
En la Figura 16, se deduce que todos los movimientos directos presentan el mayor flujo vehicular donde 
se obtienen los mayores valores, como son los Movimientos 3 y 4; presentando el Movimiento 3 (De 
oeste a este – Sobre la Carrera 10) 1437 vehículos equivalentes en el periodo de 7:00 am. - 7:00 pm.; 
con un pico entre 8:00 – 10:00 am.  y 3:05 – 5:30 pm., el Movimiento 4 (De este a oeste – Sobre la calle 
19N) 1437 vehículos equivalentes, en el periodo desde las 6:00 a 20:00; con dos picos entre las 8:00 – 
10:00 am.  y 3:05 – 5:30 pm.; Se puede observar que a pesar de que los giros a la izquierda están 
prohibidos, los usuarios lo realizan.  

 
7.4.3. Composición Vehicular  (Intersección de la Carrera 10 con Calle 11) 

 
De acuerdo a la  Figura 17, se puede observar que los vehículos livianos presentan la mayor 
composición vehicular con el 79,33% en la hora pico de la mañana y 87,39% en la tarde, seguido de 
buses, las cuales ocupan un lugar importante en la composición vehicular con el 15,04% en las hora pico 
de la mañana y 9,22% en la tarde. 
 

 
Figura 17. Composicion vehicular Interseccion Carrera 10 . Call 11 – Hora Pico de la Mañana y de la tarde 

Fuente: Propia 

 
7.4.4. Selección de la hora de máxima demanda (Hora Pico)  

 
El procedimiento empleado, para definir las horas de máxima demanda, como la hora dentro del periodo 
de las 8:00 a las 9:00 am. y 4:00 a las 5:00 pm., donde se presenta el máximo valor de la sumatoria de 
los volúmenes totales horarios de la intersección.  De esta manera se puede observar en las Figuras 18 y 
19 la hora con el máximo volumen vehicular correspondiente para los periodos antes mencionados. 
Estas serán las Horas Pico de diseño para efectos de la modelación en los diferentes escenarios. 
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Los volúmenes vehiculares de la estación maestra y de las estaciones satélites se consignan en el 
Anexo 1: Aforos y N.S. 
 

 
Figura 18. Selección Hora pico en la mañana (Carrera 10 . Call 11)  

Fuente: Propia 
 

 
Figura 19. Selección Hora pico en la tarde (Carrera 10 . Call 11)  

Fuente: Propia 

TOTAL TOTAL

L+B+C VEHÍC.

LIVIANOS
VOLUMEN 

ACUMULADO
BUSES

VOLUMEN 

ACUMULADO
CAMIONES

VOLUMEN 

ACUMULADO
EQUIV. MIXTOS

7:00 - 7:15 378 72 16 466 562 0

7:15 - 7:30 391 91 19 501 620,5 0

7:30 - 7:45 619 102 26 747 888 0

7:45 - 8:00 575 1963 88 353 34 95 697 836 2411

8:00 - 8:15 689 2274 102 383 37 116 828 985,5 2773

8:15 - 8:30 613 2496 121 413 46 143 780 970 3052

8:30 - 8:45 597 2474 99 410 49 166 745 917,5 3050

8:45 - 9:00 553 2452 143 465 42 174 738 944 3091

9:00 - 9:15 563 2326 98 461 49 186 710 881,5 2973

9:15 - 9:30 492 2205 87 427 49 189 628 788,5 2821

9:30 - 9:45 444 2052 98 426 40 180 582 740 2658

9:45 - 10:00 504 2003 110 393 30 168 644 799 2564

10:00 - 10:15 551 1991 87 382 29 148 667 797,5 2521

10:15 - 10:30 535 2034 81 376 42 141 658 802 2551

10:30 - 10:45 465 2055 66 344 31 132 562 674,5 2531

10:45 - 11:00 509 2060 76 310 47 149 632 778,5 2519

11:00 - 11:15 617 2126 64 287 33 153 714 827,5 2566

11:15 - 11:30 586 2177 60 266 40 151 686 806 2594

11:30 - 11:45 507 2219 54 254 37 157 598 707,5 2630

11:45 - 12:00 494 2204 53 231 36 146 583 690 2581

HORAS

TIPO DE VEHICULO
TOTAL 

MIXTOS

TOTAL TOTAL

L+B+C VEHÍC.

LIVIANOS
VOLUMEN 

ACUMULADO
BUSES

VOLUMEN 

ACUMULADO
CAMIONES

VOLUMEN 

ACUMULADO
EQUIV. MIXTOS

12:00 - 12:15 453 2040 55 222 28 141 536 633 2403

12:15 - 12:30 548 2002 39 201 38 139 625 721 2342

12:30 - 12:45 554 2049 56 203 32 134 642 746 2386

12:45 - 1:00 454 2009 77 227 38 136 569 703 2372

1:00 - 1:15 537 2093 58 230 40 148 635 753 2471

1:15 - 1:30 477 2022 62 253 28 138 567 671 2413

1:30 - 1:45 477 1945 50 247 38 144 565 672 2336

1:45 - 2:00 551 2042 62 232 32 138 645 755 2412

2:00 - 2:15 407 1912 47 221 28 126 482 571 2259

2:15 - 2:30 446 1881 47 206 23 121 516 597,5 2208

2:30 - 2:45 445 1849 59 215 24 107 528 623 2171

2:45 - 3:00 457 1755 48 201 26 101 531 618 2057

3:00 - 3:15 645 1993 50 204 27 100 722 812,5 2297

3:15 - 3:30 583 2130 63 220 33 110 679 791,5 2460

3:30 - 3:45 695 2380 56 217 31 117 782 884,5 2714

3:45 - 4:00 646 2569 57 226 38 129 741 855 2924

4:00 - 4:15 435 2359 42 218 43 145 520 626,5 2722

4:15 - 4:30 385 2161 56 211 31 143 472 574,5 2515

4:30 - 4:45 463 1929 59 214 24 136 546 641 2279

4:45 - 5:00 508 1791 53 210 19 117 580 661,5 2118

5:00 - 5:15 593 1949 64 232 18 92 675 766 2273

5:15 - 5:30 522 2086 44 220 20 81 586 660 2387

5:30 - 5:45 488 2111 35 196 12 69 535 588 2376

5:45 - 6:00 482 2085 41 184 8 58 531 584 2327

6:00 - 6:15 453 1945 38 158 7 47 498 546,5 2150

6:15 - 6:30 503 1926 54 168 11 38 568 638,5 2132

6:30 - 6:45 394 1832 59 192 8 34 461 532 2058

6:45 - 7:00 447 1797 79 230 6 32 532 620 2059

HORAS

TIPO DE VEHICULO
TOTAL 

MIXTOS



57 

 

7.4.5. Resumen de resultados de las Estaciones Satélites 

 
Estos análisis se realizaron para  el periodo comprendido entre las  8:00 a 9:00 am. y 4:00 a 5:00 pm., en 
las Tablas 11 y 12, se puede observar, que los mayores flujos vehiculares se presentan al inicio y 
finalización de la jornada laboral y se dan en los movimientos directos (Acceso Norte, Sur, Este y Oeste).  
 
En algunos corredores, por ejemplo la Calle 12 y 14, hay mucha presencia de  vendedores ambulantes 
sobre las vías, y aún sobre los andenes, lo que producen los efectos, no solo de hacer bajar a los 
peatones a las vías, en algunos trayectos, sino el impedir un adecuado movimiento vehicular por los 
carriles limítrofes con los andenes.  
 
Los anteriores fenómenos, unidos al estacionamiento de vehículos en la vía y anden, aún al frente de las 
señales de prohibido estacionar, hace que el flujo vehicular sea más lento generando congestión 
 

 
Tabla 12 Relacion Vehiculos equivalentes – Hora pico mañana 

Fuente: Propia 
 

 
Tabla 13 Relacion Vehiculos equivalentes – Hora pico tarde 

Fuente: Propia 

1 5 9(1) 2 6 9(2) 3 7 9(3) 4 8 9(4)

$ 9 8 # : ; " = ? ! > <

Carrera 3 - Calle 8 851 115 171 99

Carrera 4 - Calle 8 811 213 565 250

Carrera 4 - Calle 10 164 157 567 403

Carrera 4 - Calle 13 130 630

Carrera 5 - Calle 8 718 375 608 124

Carrera 5 - Calle 14 60 162 791 196 114

Carrera 6 - Calle 11 501 250 334 90

Carrera 7 - Calle 12 206 107 426 238

Carrera 8 - Calle 9 877 60 220 390

Carrera 8 - Calle 10 529 233 208 154

Carrera 8 - Calle 11 1040 442 277

Carrera 9 - Calle 10 808 96 185

Carrera 10 - Calle 11 586 92 299 1335 995 416

Carrera 4 - Calle 11 332 761

Carrera 5 - Calle 9 531 362 596 199

Carrera 5 - Calle 12 1126 262

Carrera 7 - Calle 11 551 335 211 75

Carrera 8 - Calle 11 170 725

Carrera 10 - Calle 9 899 181 1530 767 112

Carrera 10 - Calle 13 176 1168 861

INTERSECCION

1 5 9(1) 2 6 9(2) 3 7 9(3) 4 8 9(4)

$ 9 8 # : ; " = ? ! > <

Carrera 3 - Calle 8 794 289 191 128

Carrera 4 - Calle 8 851 158 766 350

Carrera 4 - Calle 10 197 333 657 240

Carrera 4 - Calle 13 93 577

Carrera 5 - Calle 8 849 325 537 110

Carrera 5 - Calle 14 79 175 741 152 115

Carrera 6 - Calle 11 402 259 334 66

Carrera 7 - Calle 12 194 75 270 327

Carrera 8 - Calle 9 823 85 262 336

Carrera 8 - Calle 10 800 213 177 89

Carrera 8 - Calle 11 586 274 166

Carrera 9 - Calle 10 1023 186 330

Carrera 10 - Calle 11 428 118 329 551 723 581

Carrera 4 - Calle 11 294 1044

Carrera 5 - Calle 9 448 359 484 170

Carrera 5 - Calle 12 1202 180

Carrera 7 - Calle 11 313 203 200 97

Carrera 8 - Calle 11 260 289

Carrera 10 - Calle 9 658 227 1912 1023 145

Carrera 10 - Calle 13 202 980 912

INTERSECCION
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7.5. VOLÚMENES PEATONALES 

 
Cada intersección inventariada se analiza teniendo en cuenta factores como volúmenes de peatones que 
circulan en cada dirección especialmente en las horas pico, además de los obstáculos que impiden la 
libre circulación de los peatones; características especiales que determinan la condición de cada 
intersección. 
 
A continuación se presenta una de las variables fundamentales para caracterizar el flujo peatonal. Para la 
ejecución de los conteos de los flujos peatonales se seleccionaron dos horas, la primera de 8:00 a 9:00 
am. (Hora pico en la mañana) y la segunda de 4:00 a 5:00 pm. (Hora pico de la tarde), los periodos se 
escogieron teniendo en cuenta el aforo peatonal preliminar de 12 Horas realizado en la Carrera 3 – Calle 
11. Además se seleccionaron días de la semana (martes y miércoles) que fueran representativos de la 
actividad del centro de la ciudad. Los datos fueron tomados mediante conteos peatonales realizados en 
el total de los trece cruces viales estudiados. 
 
Los volúmenes peatonales se anexan en archivos digitales (Ver formato en Anexo 1: Aforos y NS), que 
muestran los registros resumen cada 15 minutos, distinguiendo los movimientos para cada intersección. 
Con este estudio se analiza la situación actual de las trece intersecciones; determinando con esto los 
volúmenes peatonales y niveles de servicio de cada uno de los andenes, de un día típico. Tabla 15 
 
Realizando el inventario de las intersecciones se tiene los siguientes anchos de andenes (Anexo 1: 
Aforos y N.S.) 
 
VP: Vía Peatonal 
 

Intersección 
Norte Sur Este Oeste 

N1(m) N1-2(m) S2(m) S2-2(m) O3(m) O3-2(m) E4(m) E4-2(m) 

Calle 12 – Carrera 4 6,0 2,5 VP 4,0 4,0 VP VP 3,8 

Calle 13 – Carrera 6 2,6 2,8 3,0 4,5 3,0 3,0 4,5 4,5 

Calle 14 – Carrera 5 3,5 4,0 3,5 3,5 3,6 3,0 3,5 3,0 

Calle 11 – Carrera 3 2,0 3,8 3,9 3,5 VP 3,8 3,8 VP 

Calle 9 – Carrera 4 3,6 3,0 3,5 3,8 2,7 4,0 4,0 2,5 

Calle 8 – Carrera 5 3,5 4,3 3,0 3,0 3,0 5,0 3,4 3,2 

Calle 11 – Carrera 5 VP 4,0 3,5 3,6 VP 3,2 3,0 VP 

Calle 11 – Carrera 7 3,5 3,0 2,9 3,5 3,6 3,9 3,6 3,5 

Calle 11 – Carrera 10 5,5 7,0 6,5 7,0 3,5 3,0 4,5 3,8 

Calle 13 – Carrera 4 2,8 4,0 3,0 3,5 2,8 3,8 6,0 5,0 

Calle 12 – Carrera 5 2,8 VP 3,6 3,0 VP 2,5 3,6 VP 
Calle 10 – Carrera 8 2,3 3,6 3,0 3,5 3,8 3,8 3,8 3,5 

Calle 13 – Carrera 10 5,0 5,4 6,0 7,0 5,0 3,8 6,0 7,0 

Tabla 14 Intersecciones inventariadas 
Fuente: Propia 

 
7.5.1. Análisis Carrera 3 con Calle 11 (Estación 9 horas) 

 
La intersección presenta andenes con anchos entre 2,0m y 3,8 m. (Figura 20 y 21) El andén del costado 
Sur se ve limitado por la presencia de vendedores ambulantes. El uso del suelo predominante es 
comercial y sus principales generadores de tránsito peatonal son el CAM que se encuentra en el acceso 
Norte y la Plaza de Caicedo que se encuentra en el acceso Sur, el estado de rodadura es bueno en sus 
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cuatro accesos permitiendo una buena circulación de los vehículos pero no presenta una adecuada 
señalización peatonal. 
 
En el día típico, la intersección presenta un volumen peatonal para la hora de menor demanda de 157 
peatones entre las 6:00 a 7:00 pm. y moviliza en la hora de mayor demanda desde las 8:00 a 09:00 am., 
un flujo peatonal de 523 peatones, influenciado por la cercanías al CAM (Centro Administrativo 
Municipal). 
 
En los periodos de 7:00 a 10:00 am. el flujo de peatones máximo en el costado Norte es 82 peatones, en 
el Sur es 110 peatones, Oeste 144 peatones y  Este 251 peatones; por otra parte de 12:00 a 15:00 pm. el 
flujo peatonal es de 98 peatones en el costado Norte, 195 peatones en el costado Sur, 124 en el costado 
Oeste y 191 en el Este. Por último para los periodos comprendidos entre las 16:00 a 19:00 pm. los flujos 
peatonales son 84 peatones para el costado Norte, 107 peatones para el Sur, 62 peatones para el 
costado Oeste y 145 para el costado. 
 
Aunque esta intersección fue la única aforada durante 12 horas, entre las 7:00 am y las 7:00pm, las 
gráficas que se presentan a continuación están segmentadas en tres periodos distintos que se 
consideran muy representativos de las tendencias de movilidad peatonal en la intersección, que son de 
7:00 a 10:00 am, de 12:00m a 13:00 pm, y de 16:00 a 19:00 pm.  
 

 
Figura 20 Carrera 3 . Call 11 

Fuente: Propia 
 

 
Figura 21 Carrera 3 . Call 11 

Fuente: Propia 
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Figura 22 Volumen Peatonal por acceso 7:00 a 10:00 a.m.(Carrera 3 . Call 11)  

Fuente: Propia 
 

 
Figura 23 Volumen Peatonal por acceso 12:00 a 15:00 p.m.(Carrera 3 . Call 11)  

Fuente: Propia 

 

 
Figura 24 Volumen Peatonal por acceso16:00 a 19:00 p.m (Carrera 3 . Call 11)  

Fuente: Propia 
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7.5.2. Análisis de intersecciones  

 
La gran cantidad de vendedores ambulantes ubicado a lo largo de los corredores y la publicidad de los 
almacenes es uno de los principales problemas que se encuentran en el Centro. Los peatones circulan 
por espacios poco apropiados y cometendo imprudencias en la vía. Esto se evidencia en las fotografías 
de las Figuras 25. 
 

   
Figura 25 Carrera 5 . Call 14 

Fuente: Propia 

 
En las Tablas 14 y 15 se muestran el volumen peatonal que transita por cada costado en las 
intersecciones peatonales estudiadas. 
 

Intersección 
Norte Sur Oeste Este 

N1 N2 S1 S2 O1 O2 E1 E2 

Calle 12 – Carrera 4 449 433 304 342 365 231 255 277 

Calle 13 – Carrera 6 256 249 250 186 211 173 214 191 

Calle 14 – Carrera 5 199 207 193 301 261 274 249 228 

Calle 9 – Carrera 4 301 321 276 264 82 108 188 130 

Calle 8 – Carrera 5 189 131 115 109 110 100 89 90 

Calle 11 – Carrera 5 217 205 169 215 390 320 143 278 

Calle 11 – Carrera 7 138 35 38 56 148 123 80 288 

Calle 11 – Carrera 10 319 191 239 228 213 89 263 49 

Calle 13 – Carrera 4 718 983 302 586 204 333 517 334 

Calle 12 – Carrera 5 192 229 124 209 290 338 151 121 
Calle 10 – Carrera 8 163 152 174 192 316 122 185 113 

Calle 13 – Carrera 10 482 363 162 233 314 141 212 445 

Tabla 15 Intersecciones peatonales inventariadas – Hora pico mañana 
Fuente: Propia 

 

Intersección 
Norte Sur Oeste Este 

N1 N2 S1 S2 O1 O2 E1 E2 

Calle 12 – Carrera 4 403 446 397 395 382 344 355 318 

Calle 13 – Carrera 6 172 209 185 179 160 206 183 183 

Calle 14 – Carrera 5 162 167 177 535 191 218 198 192 

Calle 9 – Carrera 4 239 390 263 117 68 102 117 95 

Calle 8 – Carrera 5 152 132 130 91 84 170 135 80 

Calle 11 – Carrera 5 166 145 178 135 368 381 241 279 
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Calle 11 – Carrera 7 82 58 73 77 117 205 158 161 

Calle 11 – Carrera 10 303 221 270 243 136 164 180 141 

Calle 13 – Carrera 4 1015 677 484 651 240 281 770 493 

Calle 12 – Carrera 5 224 220 214 220 303 360 120 121 
Calle 10 – Carrera 8 161 173 179 290 251 215 299 149 

Calle 13 – Carrera 10 590 428 280 264 214 218 370 391 

Tabla 16 Intersecciones peatonales inventariadas – Hora pico tarde 
Fuente: Propia 

 
7.6. ANÁLISIS DE  LOS FLUJOS PEATONALES Y VEHICULARES DE LOS CORREDORES 

 

Las 13 intersecciones (de 56 en total) fueron seleccionadas posteriormente a las visitas técnicas y 
observaciones de campo, ya que estaban localizadas cerca a equipamientos urbanos y servicios de 
generación de viajes y eran las más congestionadas de la zona de estudio. Estas intersecciones se 
encuentran localizadas en los corredores más representativos del área porque tienen los mayores flujos 
peatonales y vehiculares, y se describen a continuación. 

 

7.6.1. Corredor -  Calle 8 

 
Se orienta de Norte a Sur, con calzada única de tres carriles de 10,5 metros de ancho, circulación en 
sentido único. Atraviesa una zona comercial e institucional, tiene una fuerte actividad peatonal y de 
estacionamiento en la vía. Presenta dos intersecciones semaforizadas en la Carrera 4 y 5. De acuerdo a 
la jerarquización vial es una vía Colectora. 
 
Su carga de volumen vehicular en la Carrera 4 es 1675 vehículos livianos, 30 Buses y 41 Camiones en la 
hora pico de la mañana, y de 1918 vehículos livianos, 32 Buses y 57 Camiones en la hora pico de la 
tarde. Su composición vehicular es de 95,93% de livianos, 1,72% de Buses y 2,35% de Camiones en la 
hora pico de la mañana y de 95,57% vehículos livianos, 1,59% Buses y 2,84% Camiones en la hora pico 
de la tarde. Figura 26.  
 
Los andenes de la intersección de la Calle 8 – Carrera 5 tienen anchos entre 3,0 m. y 5,0 m,  longitudes 
entre 74,0 m  y 86,0 m, el estado de la superficie de rodadura es bueno, la iluminación es buena, pero la 
señalización peatonal es mala. La composición vehicular es de 94,91% de livianos, 1,64% de Buses y 
3,45% de Camiones en la hora pico de la mañana, y de 96,08% vehículos livianos, 1,67% Buses y 2,25% 
Camiones en la hora pico de la tarde. El volumen vehicular es 1621 vehículos livianos, 28 Buses, 59 
Camiones en las horas de la mañana y 1665 vehículos livianos, 29 Buses y 39 Camiones en la tarde. La 
intensidad peatonal en la mañana es de 913 peatones y 974 peatones en la tarde. Figura 27. 
 

  
Figura 26 Carrera 4 – Calle 8 

Fuente: Propia 
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Figura 27 Carrera 5 – Calle 8  

Fuente: Propia 
 

   
Figura 28 Carrera 5 . Calle 8 

Fuente: Propia 

 
 

7.6.2. Corredor -  Calle 9 

 

Este corredor tiene una orientación de Sur a Norte, con calzada única de dos  carriles de 7 metros de 
ancho. Atraviesa una zona comercial, institucional, religioso y de servicios mixtos que tienen una fuerte 
actividad peatonal y de estacionamiento en la vía, anden y bahía. Presenta cuatro intersecciones 
semaforizadas en la Carrera 4, 5, 8 y 10.  
 

  
Figura 29 Calle 9 – Carrera 10 

Fuente: Propia 
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En la Carrera 10 el volumen vehicular es 1007  - 1210 vehículos livianos, 18 - 10 Buses, 32:- 23 
Camiones y una composición vehicular de 80,95% - 75,63% livianos, 15,90% - 18,94% de Buses y 
3,15% - 5,43% Camiones en las dos horas pico (mañana y tarde). Figura 29. 
 

  
Figura 30 Calle 9 – Carrera 8 

Fuente: Propia 

 
En la Carrera 8 se aforaron 1579 vehículos livianos, 49 Buses y 28 Camiones en la hora pico de la 
mañana y en la hora pico de la tarde es de 1342 vehículos livianos, 50 Buses y 25 Camiones. Su 
composición vehicular es de 95,35% de livianos, 2,96% de Buses y 1,69% de Camiones en la hora pico 
de la mañana y en la hora pico de la tarde de 94,71% vehículos livianos, 3,53% Buses y 1,76% 
Camiones.  Figura 30. 
 
En la Figura 31, se puede apreciar el ancho de los andenes localizados en la Calle 9 entre Carreras 10 – 
8, son los andenes de la intersección tienen anchos entre 2,0  m. y 2,5 m, el uso predominante del suelo 
es comercial, el estado de la superficie de rodadura es regular y la señalización peatonal no existe 
 

  
Figura 31 Calle 9 entre Carreras 10 -  9 y Calle 9 entre Carreras 9 - 8 

Fuente: Propia 

 
La Carrera 5 presenta una composición vehicular de 97,12% - 97,75% livianos, 1,78% - 1,48% buses y 
1,10% - 0,77% Camiones, con un flujo vehicular de 1585 – 1391 livianos, 29 – 21 Buses, 18 – 11 
Camiones en las dos horas pico. Figura 32 
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Figura 32 Calle 9 entre Carrera 5 

Fuente: Propia 

 
Por ultimo en la intersección de la Carrera 4 tienen anchos entre 2,5 m. y 4,0 m,  longitudes entre 79,0 m  
y 82,0 m, el estado de la superficie de rodadura es bueno, la iluminación es buena, y la señalización 
peatonal es mala. La intensidad peatonal en la mañana es de 1650 peatones y 1381 peatones en la 
tarde. (Ver Anexo 1: Aforos y N.S) 
 

  
Figura 33 Calle 9 entre Carrera 6 -  5 y Carrera 4 entre Calles 9 - 10 

Fuente: Propia 

 
 

7.6.3. Corredor Calle 10 

 

La Calle 10 es una vía colectora, se orienta de Norte a Sur, con calzada que varía de dos a tres carriles 
(2-3) de 7,0 a 11,0 metros de ancho. Atraviesa una zona comercial, institucional y religioso tiene una 
fuerte actividad peatonal y de estacionamiento en la vía. Tiene cinco intersecciones semaforizadas en la 
Carrera 4, 5, 8, 9 y 10.  
 
La carga de volumen vehicular  en la Carrera 9 es de 1003 – 1434 livianos, 15 – 8 buses y 22 -35 
camiones en las horas pico, tiene una composición vehicular de 96,44% - 97,09% livianos, 1,44% - 
0,54% buses y 2,12% - 2,37% camiones en estos mismos periodos. Figura 34. 
 
La intersección de la Carrera 8 tienen anchos entre 2,3 m. y 3,8 m,  longitudes entre 79,0 m  y 82,0 m, el 
estado de la superficie de rodadura es bueno, la iluminación es buena, y la señalización peatonal es 
poca. La intensidad peatonal en la mañana es de 1342 peatones y 1717 peatones en la tarde. Figura 35. 
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Figura 34 Calle 10 -  Carrera 9 

Fuente: Propia 

 
 

   
Figura 35 Carrera 9 entre Calles 11 – 12 y Carrera 9 entre Calles 8 - 9 

Fuente: Propia 

 

En la Carrera 4 es 1165 vehículos livianos, 25 Buses y 30 Camiones en la hora pico de la mañana y en la 
hora pico de la tarde es de 1341 vehículos livianos, 19 Buses y 19 Camiones. Su composición vehicular 
es de 95,49% de livianos, 2,05% de Buses y 2,46% de Camiones en la hora pico de la mañana y en la 
hora pico de la tarde de 97,24% vehículos livianos, 1,38% Buses y 1,38% Camiones.  (Ver Anexo 1: 
Aforos y N.S). Figuras 36 y 37 
 

  
Figura 36 Calle 10 -  Carrera 4 

Fuente: Propia 
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  Figura 37 Carrera 4 entre Calles 11 y 10 

Fuente: Propia 
 
 

7.6.4. Corredor Calle 11 

 

Se orienta de Sur a Norte, con calzada única  desde la carrera 10 hasta la carrera 5 tienen  dos (2) 
carriles de 7 metros de ancho y desde la carrera 3 hasta la 4 es de doble sentido. Atraviesa una zona 
comercial, religiosa y tiene una fuerte actividad peatonal ya que en este corredor se localizan muchos 
vendedores informales que hacen que el espacio para transitar sea poco, generando de esta forma una 
gran problemática para los peatones que circulan por este corredor, se presenta estacionamiento en la 
vía, anden y bahía; además los tramos que van desde la Carrera 9 y 7 sirven como sitios de Carga y 
descarga de mercancía. Presenta seis intersecciones semaforizadas en la Carrera 4, 5, 6, 7, 8 y 10.  
 
Los andenes de la intersección de la Calle 11 – Carrera 4 tienen anchos entre 2,5 m. y 6,0 m,  longitudes 
entre 70,0 m  y 82,0 m, el estado de la superficie de rodadura es bueno, la iluminación es buena, y la 
señalización peatonal es regular. La composición vehicular es de 94,50% de livianos, 1,87% de Buses y 
3,63% de Camiones en la hora pico de la mañana y en la tarde de 95,59% vehículos livianos, 2,52% 
Buses y 1,89% Camiones; el volumen vehicular es 962 vehículos livianos, 19 Buses, 37 Camiones en las 
horas de la mañana y 1214 vehículos livianos, 32 Buses y 24 Camiones en la tarde. La intensidad 
peatonal en la mañana es de 2656 peatones y 3040 peatones en la tarde. Figura 38. 
 

 
Figura 38 Calle 11 - Carrera 4 

Fuente: Propia 

 
La intersección de la Carrera 5 tienen anchos entre 3,0 m. y 4,5 m, el estado de la superficie de rodadura 
es regular, la iluminación es buena, y la señalización peatonal es poca. La intensidad peatonal en la 
mañana es de 1917 peatones y 1893 peatones en la tarde. Figura 39 
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Figura 39 Calle 11 - Carrera 5 

Fuente: Propia 

 
 

   
Figura 40 Carrera 4 entre Calle 11 – 12 y Calle 11 entre Carrera 5 - 6 

Fuente: Propia 

 
 

Los andenes de la intersección de la Calle 11 – Carrera 7 tienen anchos entre 2,9 m. y 3,6 m, el estado 
de la superficie de rodadura es regular, la iluminación es buena, y la señalización peatonal es mala. La 
composición vehicular es de 92,65% de livianos, 1,23% de Buses y 6,13% de Camiones en la hora pico 
de la mañana y en la tarde de 95,42% vehículos livianos, 1,18% Buses y 3,40% Camiones; el volumen 
vehicular es 983 vehículos livianos, 13 Buses, 65 Camiones en las horas de la mañana y 729 vehículos 
livianos, 9 Buses y 26 Camiones en la tarde. La intensidad peatonal en la mañana es de 831 peatones y 
1031 peatones en la tarde. 
 

  
Figura 41 Calle 11 - Carrera 7 

Fuente: Propia 
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Figura 42 Calle 11 - Carrera 8  

Fuente: Propia 

 

La carga de volumen vehicular  en la Carrera 8 es de 1604 – 917 livianos, 20 – 18 buses y 46 - 29 
camiones en las horas pico, tiene una composición vehicular de 96,05% - 95,12% livianos, 1,20% - 
1,87% buses y 2,75% - 3,01% camiones en estos mismos periodos. Figura 42 
 

  
Figura 43 Calle 11 entre Carrera 6 – 7 y Calle 11 entre Carrera 8 - 9 

Fuente: Propia 

 

 
7.6.5. Corredor Calle 12 

 
Se orienta de Norte a Sur, este corredor es peatonal desde la Carrera 1 hasta la Carrera 4 a partir de la 
Carrera 5 tiene calzada única con dos (2) carriles de 7 metros de ancho. Atraviesa una zona comercial e 
institucional tiene una fuerte actividad peatonal ya que en este corredor se localizan muchos vendedores 
ambulantes que ocupan el 20% tanto de la vía como del andén generando que el espacio para transitar 
sea poco. Se presenta estacionamiento en la vía, anden y bahía; además los tramos que van desde la 
Carrera 8 y 9 sirven como sitios de cargue y descargue de mercancías. Presenta una intersección 
semaforizada en la Carrera 7.  
 
Los andenes de la intersección de la Calle 12 – Carrera 5 tienen anchos entre 2,5 m. y 3,6 m,  longitudes 
entre 70,0 m  y 82,0 m, el estado de la superficie de rodadura es regular, la iluminación es buena, y la 
señalización peatonal es muy deficiente. La composición vehicular es de 94,59% de livianos, 1,62% de 
Buses y 3,79% de Camiones en la hora pico de la mañana y en la tarde de 96,83% vehículos livianos, 
1,28% Buses y 1,88% Camiones; el volumen vehicular es 1223 vehículos livianos, 21 Buses, 49 
Camiones en las horas de la mañana y 1285 vehículos livianos, 17 Buses y 25 Camiones en la tarde. La 
intensidad peatonal en la mañana es de 1634 peatones y 1782 peatones en la tarde. Figura 44. 
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Figura 44 Calle 12 - Carrera 5 

Fuente: Propia 

 
 
La carga de volumen vehicular  en la Carrera 7 es de 786 – 785 livianos, 24 – 15 buses y 57 - 20 
camiones en las horas pico, tiene una composición vehicular de 90,66% - 95,73% livianos, 2,77% - 
1,83% buses y 6,57% - 2,44% camiones en estos mismos periodos. (Ver Anexo 1: Aforos y N.S). Figura 
45. 
 

 
Figura 45 Calle 12 - Carrera 7 

Fuente: Propia 

 
 

    
Figura 46 Calle 12 entre Carrera 5 – 6 y Calle 12 entre Carrera 7 - 8 

Fuente: Propia 
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7.6.6. Corredor Calle 13 

 
Se orienta de Norte a Sur, sirve como corredor Troncal del Sistema de Transporte Masivo MIO, tiene una 
calzada única de dos (2) carriles de 7 metros de ancho. Atraviesa una zona comercial, institucional y de 
servicios mixtos tiene una fuerte actividad peatonal, sobre este corredor se localizan muchos vendedores 
ambulantes ocasionando una gran problemática para los peatones que circulan por el costado Oeste de 
la Calle 13. Tiene siete intersecciones semaforizadas en las Carreras 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.  
 
 
Los andenes de la intersección de la Calle 13 – Carrera 4 tienen anchos entre 2,8 m. y 5,0 m, el estado 
de la superficie de rodadura es bueno, la iluminación es buena, y la señalización peatonal es buena. La 
composición vehicular en el acceso Este, es de 82,66% de livianos, 5,73% Buses y 11,60% de Camiones 
en la hora pico de la mañana y en la tarde de 91,79% vehículos livianos, 4,76% Buses y 3,45% 
Camiones; el volumen vehicular es 577 vehículos livianos, 21 Camiones en las horas de la mañana y 559 
vehículos livianos, 7 Camiones en la tarde. En el acceso Norte el volumen de buses tanto de padrón 
como articulado es de 60 – 40 Buses en las horas pico de mañana y tarde. La intensidad peatonal en la 
mañana es de 4957 peatones y 5611 peatones en la tarde, por la cercanía que tiene a la estación Ermita. 
Figura 47 y 48. 
 
 
Los andenes de la intersección de la Calle 13 – Carrera 6 tienen anchos entre 2,6 m. y 4,5 m, el estado 
de la superficie de rodadura es regular, y la señalización peatonal es buena. La intensidad peatonal en la 
mañana es de 1675 peatones y 1477 peatones en la tarde. 
 
 
Los andenes de la intersección de la Calle 13 – Carrera 10 tienen anchos entre 2,6 m. y 4,5 m, el estado 
de la superficie de rodadura es regular, la iluminación es buena, y la señalización peatonal es mala. El 
volumen vehicular en el acceso norte es de 88 - 100 vehículos, en el acceso Oeste 910 – 758 y en el 
Este 752 – 815 vehículos en las horas pico de la mañana y norte. La composición vehicular en el acceso 
Este, es de 76,57% de livianos, 18,29% Buses y 5,14% de Camiones en la hora pico de la mañana y en 
la tarde de 77,12% vehículos livianos, 18,40% Buses y 4,48% Camiones. La intensidad peatonal en la 
mañana es de 1675 peatones y 1477 peatones en la tarde. (Ver Anexo 1: Aforos y N.S). Figura 49. 
 

  
Figura 47 Calle 13 entre Carrera 3 – 4 y Calle 13 entre Carrera 5 - 6 

Fuente: Propia 
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Figura 48 Calle 13 - Carrera 4 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 49 Calle 13 - Carrera 10 

Fuente: Propia 

 
7.6.7. Corredor Calle 14 

 

El corredor de la Calle 14, se orienta en sentido Norte – Sur y Sur – Norte entre las carreras 3 - 4 y en 
sentido Norte – Sur a partir de la carrera 5, con calzada única de dos  (2) carriles de 7 metros de ancho. 
Atraviesa una zona comercial, tiene una fuerte actividad peatonal y de estacionamiento en la vía y 
anden. Tiene dos intersecciones semaforizadas en la Carrera 4 y 5. 
 
La composición vehicular es en la Carrera 5 es de 93,62% de livianos, 2,95% de Buses y 3,44% de 
Camiones en la hora pico de la mañana y en la tarde de 95,37% vehículos livianos, 1,60% Buses y 
3,03% Camiones; el volumen vehicular es 1300 vehículos livianos, 25 Buses, 49 Camiones en las horas 
de la mañana y 1285 vehículos livianos, 17 Buses y 25 Camiones en la tarde. La intensidad peatonal en 
la mañana es de 1892 peatones y 2040 peatones en la tarde. Figura 50. 
 

 
Figura 50 Calle 14 entre Carrera 5 
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Fuente: Propia 

  
Figura 51 Calle 14 entre Carrera 5 – 6 y Calle 14 entre Carrera 6 – 7 

Fuente: Propia 

 
 

7.7. NIVELES DE SERVICIO DE LOS ANDENES  

 
El diagnóstico de movilidad  peatonal se apoya en los análisis de operación de las instalaciones 
peatonales que va dirigido a obtener un indicador del aprovechamiento por los peatones del espacio 
público. La calidad de operación se mide a través de un indicador cualitativo llamado “Nivel de Servicio”, 
que muestra la situación por medio de patrones de operación predeterminados por medio de 
investigaciones juiciosas. 
 
En el marco teórico, se trató el tema relacionado con la capacidad y la estimación de los niveles de 
servicio para instalaciones peatonales y la  metodología.  
 
Para efectos de este estudio los niveles de servicio se calculan cuando el área efectiva del andén es el 
resultado de la diferencia entre el área del andén y la sumatoria del área de los tres obstáculos mayores 
en dicho andén; datos registrados en campo, de conformidad con el manual HCM-2010. 
 
 

7.7.1. Cálculo de los niveles de servicio en los Andenes  

 
Una zona peatonal efectiva, se refiere a la porción de esa zona que puede utilizarse “efectivamente” para 
los movimientos peatonales. Los movimientos peatonales tienden a evitar el bordillo y a no acercase 
mucho a las paredes de los edificios cercanos, por lo tanto, este espacio no utilizado debe ser 
descontado del ancho total de la zona peatonal. También debe descontarse espacios utilizados por 
peatones parados cerca de edificios, o cerca de obstáculos físicos, como postes, bolardos, señales, 
hidrantes, entre otros tipos de mobiliario urbano. 
 
El grado en que algunos de esos obstáculos afectan la movilidad de los peatones y reduce el ancho 
efectivo del andén. Aunque un solo punto de obstrucción no reduciría el ancho eficaz del andén, si 
tendría un efecto sobre sus áreas vecinas. Existe una gran variedad de obstáculos (Tabla 16) sobre una 
zona peatonal, lo que incomoda el recorrido de los peatones.  
 
Para la caracterización de obstáculos se realizó un levantamiento de los elementos que impiden la libre 
circulación del peatón, se georenferenciaron en el programa ARCGIS de forma detallada para obtener un 
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diagrama esquemático que muestra las obstrucciones típicas y el ancho de una intersección peatonal, 
que se observa en la Figura 52.  
 
Al realizar los respectivos cálculos para obtener los niveles de servicio en las intersecciones 
mencionadas anteriormente, se puede observar que hay algunos andenes que son estrechos y otros a 
los que se le suma la obstrucción que generan los obstáculos, conllevando a bajos niveles de servicio de 
las instalaciones peatonales. El caso más crítico son las ventas ambulantes que suman un 63% del total 
de los obstáculos presentes en la zona de estudio, en la Tabla 16 se puede observar los obstáculos que 
más inciden en la mala calidad del servicio en estas instalaciones peatonales. 
 

TIPOS DE  
OBSTACULOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 
TIPOS DE 

OBSTACULOS 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Cabina Telefónica 2 0,1% Arboles 83 6,2% 

Equipo de Semáforos 2 0,1% Poste de semáforos 110 8,2% 

Caja Eléctrica 2 0,1% Señales verticales 119 8,8% 

Hidrante 8 0,6% Poste 147 10,9% 

Cesta de Basura 10 0,7% 
Ventas Ambulantes 
(Fijas y móviles) 

848 63,0% 

Materas 15 1,1%    

Tabla 17 Intersecciones peatonales inventariadas – Hora pico tarde 
Fuente: Propia 

 

 
Figura 52 Obstaculos en la zona de estudio 

Fuente: Propia 

 

En cuanto a las características físicas de los andenes como la superficie de rodadura, se encuentran 
algunas en regular estado, no se puede decir lo mismo  en cuanto a la señalización e iluminación la cual 
es muy poca.  



75 

 

La metodología desarrollada precisa una secuencia específica de cálculo que se expone a continuación: 
 

a) Los datos de partida necesarios para llevar a cabo nuestro análisis son: 

 Aforo de la intensidad de los 15 minutos 𝑄𝑃15, en pt/15 min. 

 Ancho total del andén, 𝑊𝑇, en metros 

 Identificación de los obstáculos en el andén.  
 

b) El ancho efectivo del andén, 𝑊𝐸, se determina sustrayendo el ancho total 𝑊𝑇, aquellas partes que 
no son utilizables.  

𝑊𝐸 = 𝑊𝑇 − 𝑊𝑂     (1.4) 
 

Donde 
WE = ancho efectivo total (m) 
WT = ancho total (m) 
WO = suma de anchos debido a obstáculos (m) 
 

c) La intensidad unitaria, en pt/min/m, se calcula de la siguiente forma: 
𝐼 = 𝑄𝑃15/15𝑊𝐸    (1.5) 

 
d) El nivel de servicio, se obtiene mediante la comparación de estas intensidades con los criterios 

presentados en la Tabla 4 
 
 
Ejemplo de Cálculo 
 

Descripción: Un costado del andén de la Carrera 7 – Calle 11 presenta una intensidad de los 15 minutos 
de 288 pt/15 min. El andén de 3,5 m presenta a lo largo ventas ambulantes  y publicidad de almacenes. 
El andén no tiene ningún otro obstáculo ¿Qué nivel de servicio tiene dicho andén? 
 
Solución: Al ancho total de 3,5 m del andén se le debe suprimir los obstáculos  
 

𝑊𝐸 = 𝑊𝑇 − 𝑊𝑂 
𝑊𝐸 = 3,5 𝑚 − 1,0 𝑚 − 0,7 𝑚 

𝑊𝐸 = 1,8 𝑚 
Siendo 1,8 m el Ancho efectivo que se empleara para la obtención de la intensidad media. La intensidad 
se evalúa de la siguiente manera: 
 

𝐼 = 𝑄𝑃15/15𝑊𝐸 
𝐼 = 288/(15 ∗ 1,8) 

𝐼 = 10,07 𝑝𝑡/𝑚𝑖𝑛/m 
 
Para estimar el Nivel de Servicio existente se entra en la Tabla 4 del Marco Teórico con estos valores de 
las intensidades.  
 
En el caso de la intersección de la Carrera 7 con Calle 11 se obtiene un resultado de Nivel de Servicio B.  
 
En los ítems 7.6.2 y 7.6.3 se listan los niveles de servicios de los andenes para la hora pico de la 
mañana y la tarde, los cuales se calcularon como se indicó anteriormente 
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7.7.2. Calculo de los niveles de servicio en los Andenes – Hora pico de la mañana 

 

Cuando el área efectiva del andén es el resultado de la diferencia entre el área del andén y la sumatoria 
del área de los tres obstáculos mayores en dicho andén; datos registrados en campo, de conformidad 
con el manual HCM-2010. 
 
En la Tabla 17  se presentan los niveles de servicio para la hora pico de la mañana (8:00 a 9:00 a.m.) por 
cada andén de la intersección y por intersección, teniendo en cuenta para esta última,  la calificación que 
mayor peso tenga para los ocho (8)  andenes. 
 
VP = significa en las tablas que es una Calle Peatonal. 

 

 
Tabla 18 Niveles de Servicio – Hora pico mañana 

Fuente: Propia 

 
De la Tabla anterior (niveles de servicio por andén y por intersección con obstáculos hora pico de la 
mañana de 8:80 a.m. - 9:00 a.m.) se deduce que las instalaciones peatonales del centro de la ciudad 
presentan niveles de servicio deficientes D, E, y F y muy pocas de ellas tienen niveles aceptables A y B. 
La relación es la siguiente: siete intersecciones de un total de catorce  tienen un nivel de servicio E, tres  
tienen un nivel F Y C, una  tiene un nivel B.  De los resultados obtenidos considerando el número de 
peatones que circulan por cada una de las catorce  intersecciones, los Andenes que bajan su nivel lo 
hace por la presencia de ventas ambulantes que dificultan la movilidad de los peatones. En cuanto a los 
Andenes ubicados en los costados de la Calle 12 y Calle 14, estos presentan anchos efectivos bajos 
debido a la presencia de obstáculos fijos como son postes de luz y telefonía, ventas ambulantes y la no 
continuidad del andén que hacen que los peatones tengan que maniobrar para esquivarlos.  
  

 
Tabla 19 Porcentaje de Niveles de Servicio – Hora Pico de la Mañana 

Fuente: Propia 

En la Figura 53, se presentan los niveles de servicio con los principales obstáculos que hay en el área de 
estudio. 
 

N1 (1) N1 (2) S2 (1) S2 (2) O3 (1) O3 (2) E4 (1) E4 (2)

1 Carrera 6 - Calle 13 C C C A C B B A

2 Carrera 5 - Calle 14 A C B B C C C C

3 Carrera 3 - Calle 11 D A B B VP C D VP

4 Carrera 3 - Calle 11 (10:00 a 12:00) E A C D VP C D VP

5 Carrera 4 - Calle 12 B E VP C C VP VP C

6 Carrera 4 - Calle 9 C D C C A A B B

7 Carrera 5 - Calle 8 B A B A C A A A

8 Carrera 5 - Calle 11 VP B B C VP D B VP

9 Carrera 7 - Calle 11 C A A A C B A D

10 Carrera 10 - Calle 11 B A A A C C C B

11 Carrera 4 - Calle 13 E E D D C D C B

12 Carrera 5 - Calle 12 B VP A C VP E C VP

13 Carrera 8 - Calle 10 D C C B D A B B

14 Carrera 10 - Calle 13 C C A A C A A C

NIVELES DE SERVICIO HORA PICO DE LA MAÑANA
No. INTERSECCION

NIVEL DE SERVICIO No. %

Nivel A 23 25%

Nivel B 20 22%

Nivel C 31 34%

Nivel D 8 9%

Nivel E 4 4%

Via Peatonal 6 7%

Total general 92 100%
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Figura 53 Niveles de Servicio en la hora pico de la mañana 

Fuente: Propia 

 

7.7.3. Calculo de los niveles de servicio en los Andenes – Hora pico de la tarde 

 
De la Tabla 20  (niveles de servicio por andén y por intersección con obstáculos hora pico de la Tarde: de 
4:00 p.m. - 5:00 p.m.) en este periodo de tiempo las instalaciones peatonales del centro de la ciudad 
presentan niveles de servicio deficientes C, D, E, y F ninguna de ellas tienen niveles aceptables A y B. La 
relación es la siguiente: Siete  intersecciones de un total de trece  tienen un nivel de servicio E, tres  
tienen un nivel D, dos  tienen un nivel F y una  tiene un nivel C.   
 
De los resultados obtenidos considerando el número de peatones que circulan por cada una de las 
catorce  intersecciones, los Andenes que bajan su nivel lo hace por la presencia de ventas ambulantes 
que dificultan la movilidad de los peatones. En la medida que el número de peatones se incrementa el 
nivel de servicio se va deteriorando, por esta razón los niveles de servicio en el centro de la ciudad son 
malos y a eso se le suma los diferentes obstáculos que se presentan a lo largo de los corredores.  
 

 
Tabla 20 Porcentaje de Niveles de Servicio – Hora Pico de la Tarde 

Fuente: Propia 

NIVEL DE SERVICIO No. %

Nivel A 15 16%

Nivel B 28 30%

Nivel C 30 33%

Nivel D 7 8%

Nivel E 5 5%

Nivel F 1 1%

Via Peatonal 6 7%

Total general 92 100%
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Tabla 21 Niveles de Servicio – Hora pico Tarde 

Fuente: Propia 

 
 
En la Figura 54, se presentan los niveles de servicio con los principales obstaculos que hay en el area de 
estudio. 
 

 
Figura 54 Niveles de Servicio en la hora pico de la tarde 

Fuente: Propia 
 

 
Se deberán eliminar todos los elementos y estructuras que obstaculicen la continuidad del espacio 
peatonal salvo aquellos de amoblamiento urbano.  

N1 (1) N1 (2) S2 (1) S2 (2) O3 (1) O3 (2) E4 (1) E4 (2)

1 Carrera 6 - Calle 13 B C B A B C A B

2 Carrera 5 - Calle 14 A B B D B C B C

3 Carrera 3 - Calle 11 D A B C VP B C VP

4 Carrera 4 - Calle 12 C E VP C C VP VP C

5 Carrera 4 - Calle 9 C D C B B B B B

6 Carrera 5 - Calle 8 C A B A B A B A

7 Carrera 5 - Calle 11 VP A B B VP D C VP

8 Carrera 7 - Calle 11 A A A A B D B C

9 Carrera 10 - Calle 11 C B A A B C B C

10 Carrera 4 - Calle 13 F E E D C C E D

11 Carrera 5 - Calle 12 C VP C C VP E B VP

12 Carrera 8 - Calle 10 C B C C C C C B

13 Carrera 10 - Calle 13 C D B A B B C C

No. INTERSECCION
NIVELES DE SERVICIO HORA PICO DE LA TARDE
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Para una mejora en  los niveles de servicio, se debe generar una franja de circulación peatonal de los 
andenes segura, teniendo en cuenta los discapacitados para esto el andén deberá tener un sistema de 
superficies táctiles que sirven de guía para los invidentes y/o personas con alguna dificultad visual, este 
sistema les permitirá saber de algún obstáculo o cambio de nivel, lo que permitirá que tengan un trayecto 
continuo y sin complicaciones. 
 
Se debe implementar señales para cruce peatonal SP-46, tanto verticales como horizontales debido al 
gran flujo que se presentan en la zona de estudio 
. 

 

7.8. ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO DE INTERSECCIONES 

SEMAFORIZDAS 

 

Como se mencionó en el Marco Teórico, se emplea el Software Synchro, para modelar las características 
de la red vial que usa la  herramienta SimTraffic ®, para la micro simulación y animación de tráfico 
relacionados con vehículos. El modelo incorpora la metodología del HCM para el cálculo de capacidad y 
niveles de servicio. 
 
Se evalúa la red actual, alimentando el modelo con las características físicas de las vías actuales y su 
sistema de control de intersecciones y con los volúmenes vehiculares aforados. Para la asignación de 
tráfico se efectuó el balanceo de la red y se modificaron los siguientes parámetros de comportamiento de 
tráfico, que fueron mencionados en la metodología y que se precisan a continuación: 
 

 Flujo de Saturación: Se adoptó 1900 veh/hr/Carril.  
 

 Velocidad media de flujo: Se adopta una velocidad media de flujo de 40 km/hr para toda la red. 
 

 Hora Pico: Se modelo la red para la hora pico de la mañana  de 08:00 a 09:00, correspondiente 
a la hora de máxima demanda. 

 
Con toda esta información se inicia la modelación mediante la construcción de la red y el balanceo de los 
volúmenes vehiculares en la hora pico en la totalidad de las intersecciones de la de la red, uno de los 
aspectos más complejos del proceso, que permita generar resultados coherentes en el comportamiento 
del tránsito. Los resultados de la simulación. Los reportes del software Synchro que se seleccionaron son 
los siguientes: HCM Signals, Arterial Level of Service. 
 

Con base en los volúmenes de la hora pico, se analizaron las intersecciones bajo las condiciones 
actuales, en la Tabla 21 se pueden apreciar los niveles de servicio y otros indicadores tales como 
demoras y velocidad. 
 
  

ACTUAL 
ACTUAL -  

SIN CALLE 12 

ACTUAL -  

SIN CALLE 12 +  

HORA PICO 

  Signal 
Delay 

Arterial 
Speed 

Arterial 
LOS 

Signal 
Delay 

Arterial 
Speed 

Arterial 
LOS 

Signal 
Delay 

Arterial 
Speed 

Arterial 
LOS 

Calle 10 - cra 4 10,9 13,1 E 10,9 13,1 E 8,7 14,2 E 

Calle 10 - cra 5 34,7 6,1 F 34,7 6,1 E 30,9 6,6 E 

Calle 10 - cra 8 20,3 8,8 F 20,5 8,7 F 16,1 10 F 



80 

 

  

ACTUAL 
ACTUAL -  

SIN CALLE 12 

ACTUAL -  

SIN CALLE 12 +  

HORA PICO 

  Signal 
Delay 

Arterial 
Speed 

Arterial 
LOS 

Signal 
Delay 

Arterial 
Speed 

Arterial 
LOS 

Signal 
Delay 

Arterial 
Speed 

Arterial 
LOS 

Calle 10 - cra 9 21,2 9,0 F 20,9 9,1 F 20,4 9,2 F 

Calle 10 - cra 10 64,1 4,9 F 65,3 4,8 F 54,1 5,6 F 

Calle 11 - cra 10 36,2 7 F 36,6 6,9 E 31 7,7 C 

Calle 11 - cra 8 17,4 10,3 F 18,4 10,0 F 15,8 10,9 F 

Calle 11 - cra 7 12 12,3 E 12,5 12,1 E 6,1 15,7 D 

Calle 11 - cra 6 27,8 6,8 F 28,0 6,7 F 16,8 9,3 E 

Calle 11 - cra 5 29,3 7,8 F 27,7 8,1 F 17 10,7 E 

Calle 12 - cra 7 19,3 9,5 F             

Calle 12 - cra 10 0 21,8 C             

Calle 13 - cra 4 19,8 12,3 E 19,8 12,3 E 18,7 12,7 E 

Calle 13 - cra 5 9,9 12,9 E 9,9 12,9 E 9,9 12,9 E 

Calle 13 - cra 6 0,9 20,7 D 0,9 20,7 D 0,8 20,8 C 

Calle 13 - cra 7 4,4 17,2 D 4,4 17,2 D 4,2 17,4 D 

Calle 13 - cra 8 5,8 16,7 D 5,8 16,7 D 5,8 16,7 C 

Calle 13 - cra 10 33,6 11,5 E 33,6 11,5 E 31,8 11,9 E 

Calle 14 -  cra 4 - NB 47,5 5,1 F 49,3 4,9 F 25 8 F 

Calle 14 -  cra 4 - SB 52,7 10,4 F 52,7 10,4 F 42,7 11,9 E 

Calle 14 -  cra 5 - SB 21,4 8,8 F 21,4 8,8 F 20,5 9 E 

Calle 14 -  cra 7 - SB 20,9 9,3 F 21,7 9,1 F 19,8 9,6 F 

Calle 8 - cra 4 22,1 9,5 F 22,1 9,5 F 19,3 10,2 E 

Calle 8 - cra 5 10,5 12,6 E 10,5 12,6 E 8,5 13,7 E 

Calle 8 - cra 10 54,2 4,8 F 54,0 4,8 F 45,2 5,5 F 

Calle 9 - cra 10 53 4,8 F 53 4,8 F 36 6,4 F 

Calle 9 - cra 8 10,3 13,3 E 10,6 13,2 E 7,5 14,9 D 

Calle 9 - cra 5 7,7 15 D 7,9 14,9 D 5,8 16,3 C 

Calle 9 - cra 4 34 6,2 F 34 6,2 F 21,4 8,5 E 

Cra 10 - calle 8 - EB 12,2 11,8 E 12,2 11,8 E 9,9 12,9 E 

Cra 10 - calle 9 - EB 9,4 12,4 E 9,4 12,4 E 7,3 13,7 E 

Cra 10 - calle 10 - EB 3,4 18 D 3,5 17,4 D 2,7 18,6 D 

Cra 10 - calle 11 - EB 7,8 15,7 D 7,7 15,7 D 7,7 15,7 C 

Cra 10 - calle 12 - EB 15,9 10,5 F 0,3 21,5 C 0,1 21,7 C 

Cra 10 - calle 13 - EB 16,3 10,8 F 11,1 12,9 E 9,6 13,7 E 

Cra 10 - calle 13 - WB 10,4 23,8 C 11,8 23 C 10 24,1 C 

Cra 10 - calle 12 - WB 10,3 13,3 E 0,2 21,6 C 0,1 21,8 C 

Cra 10 - calle 11 - WB 13,8 11,3 E 13,6 11,4 E 8,6 13,8 E 

Cra 10 - calle 10 - WB 3,9 18,3 D 5,2 17,3 D 5,8 16,9 D 

Cra 10 - calle 9 - WB 5,5 16,2 D 6,9 15,2 D 6,6 15,4 C 

Cra 10 - calle 8 - WB 4,3 16,2 D 4,1 16,4 D 4,4 16,1 C 

Cra 4 - calle 14 20,8 8,7 F 20,8 8,7 F 19,1 9,1 F 

Cra 4 - calle 13 8,0 15,4 D 8 15,4 D 7,1 15,9 D 

Cra 4 - calle 11 8,2 19,9 D 8,2 19,9 D 7,4 20,4 D 

Cra 4 - calle 10 20,8 9,4 F 20,8 9,4 F 16 10,8 E 

Cra 4 - calle 9 14,3 11,6 E 14,3 11,6 E 13 12,1 D 
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ACTUAL 
ACTUAL -  

SIN CALLE 12 

ACTUAL -  

SIN CALLE 12 +  

HORA PICO 

  Signal 
Delay 

Arterial 
Speed 

Arterial 
LOS 

Signal 
Delay 

Arterial 
Speed 

Arterial 
LOS 

Signal 
Delay 

Arterial 
Speed 

Arterial 
LOS 

Cra 4 - calle 8 11,1 12,8 E 11,1 12,8 E 8 14,4 D 

Cra 5 - calle 8 21,9 8,6 F 21,9 8,6 F 18,2 9,5 E 

Cra 5 - calle 9 20,6 9,3 F 20,6 9,3 F 18,2 10 F 

Cra 5 - calle 10 4,3 17,3 D 4,3 17,3 D 2,9 18,6 D 

Cra 5 - calle 11 32,5 6,6 F 29,8 7 F 26,5 7,6 F 

Cra 5 - calle 12 0,3 21,5 C             

Cra 5 - calle 13 25,8 8,1 F 23,4 14 E 18 15,7 D 

Cra 5 - calle 14 43,9 7,3 F 42,3 7,5 F 39 7,9 E 

Cra 6 - calle 13 19 13,1 E 18,9 13,1 E 18,3 13,3 D 

Cra 6 - calle 11 24,9 8,7 F 54,3 8,7 F 50,9 9,1 F 

Cra 7 - calle 11 25,5 8,1 F 26,4 7,9 F 24,3 8,3 E 

Cra 7 - calle 12 18,6 9,9 F 0,1 21,7 C 0,1 21,7 C 

Cra 7 - calle 13 8,9 14 E 17,7 10,3 F 19,4 9,8 E 

Cra 7 - calle 14 22,1 12,6 E 21,2 12,9 E 8,6 18,5 D 

Cra 8 - calle 13 22,2 13,3 E 23 13 E 21,1 13,6 E 

Cra 8 - calle 11 11,6 12,3 E 12,6 9,4 F 10,2 10,5 F 

Cra 8 - calle 10 31,6 7,6 F 34,2 7,2 F 27,3 8,3 F 

Cra 8 - calle 9 20,3 9,6 F 19,6 9,8 F 12,7 12,2 E 

Tabla 22 Niveles de Servicio de las intersecciones semaforizadas y la semipeatonalizacion de la Calle 12 
Fuente: Propia 

 

En  la Tabla 23, nos permiten observar los niveles de servicio para los siguientes escenarios: 
 

 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

ACTUAL No % No % No % 

C 3 5% 4 7% 11 18% 

D 12 19% 12 20% 13 21% 

E 18 28% 19 31% 23 38% 

F 31 48% 26 43% 14 23% 

TOTAL 64 100% 61 
 

61 
 

Tabla 23 Niveles de Servicio de los 3 escenarios 
Fuente: Propia 

 
1) El primero corresponde a la situación actual donde los niveles de servicio son deficientes donde 

en se presenta 3% de intersecciones con nivel de servicio C, 12%  nivel D, 18% con nivel de 
servicio E y por ultimo 31% con  nivel de servicio F. 
 

2) El segundo escenario es cuando se plantea una peatonalización de la Calle 12 desde la Carrera 
5 hasta la 7 y la carrera 8 hasta la 10, dejando semi-peatonal la Calle 12 entre carreras 7 y 8 con 
el tramo que va desde la Carrera 7 hasta la Carrera 8 solo para aquellos usuarios que van hacer 
uso de los parqueaderos que se encuentran ubicados sobre el corredor de la Calle 12. De 
acuerdo a los resultados se observa un déficit en los niveles de servicio donde el nivel F es de 
43%, E de 31% , el nivel D es de 20%.y el nivel de servicio C con un 7% 
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3) Por último se contempla una alternativa planteada por el grupo de Movilidad de Planeación 
Municipal de Cali, esta alternativa corresponde a un análisis de la Gestión de Demanda con el 
50% menos de tráfico considerando que se pudiera implementar un pico y placa para el centro 
de la ciudad unos días entran los pares y otros días entran los impares, , más el segundo 
escenario se obtiene los siguientes niveles de servicio en el nivel de servicio F  con 23%, el E 
con 38%, el nivel de servicio D con 21%, el C con 18%. 

 

En el Anexo 4 Simulación y reportes, se encuentran los resultados de los tres escenarios. 

 

 

7.9. EVALUACION DEL IMPACTO VEHICULAR 

 
En la propuesta de renovación planteada en 1997, donde se menciona la Calle 12 como el Gran corredor 
cívico, se hace mucho énfasis en que esta estrategia global solo será efectiva si se incluye en ella el 
tema de estacionamientos de vehículos. Apoyándonos en la información contenida en el estudio de 
Estacionamientos 20136, elaborado por Planeación Municipal, ha sido posible verificar en la zona de 
influencia directa los parqueaderos existentes. (Ver Figura 55) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Se debe estimar el impacto que tendrá la movilidad en la zona de 
influencia directa, siendo necesario plantear medidas para mitigar los impactos negativos causados por 
el cierre vehicular generando el uso de vías alternas e incentivando al estacionamiento en los 
parqueaderos públicos que se encuentran en la zona que son aproximadamente de 174 distribuidos de la 
siguiente manera 142 en Lote, 14 Subterráneos y 18 en edificio de acuerdo al “Estudio de 
estacionamientos 2013”

6
.  

 

 
Figura 55 Tipos de estacionamientos fuera de via 

Fuente: DAPM 

                                                             
6 DAPM, Estudio de actualización de Oferta y Demanda del Estacionamiento y Formulación de Plan Piloto en la Zona del Centro 

Global, Diciembre 2013 
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Se plantea generar una semi-peatonalización en el tramo de la calle 12 entre las carreras 7 – 8, solo para 
las personas que deseen utilizar el parqueadero localizado a mitad de cuadra, además se propone 
modificar la entrada del parqueadero localizado en la calle 12 entre carreras 8 – 9 (ver Figura 56); 
retomándose  la peatonalización desde la carrera 8 hasta la 10 
 

 
Figura 56 Tipos de estacionamientos fuera de via 

Fuente: DAPM 

En la Figura 57 y 58, se muestra la red actual y la alternativa de peatonalización de la Calle 12 
 

 
Figura 57 Situacion Actual 

Fuente: Propia 
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Figura 58 Escenario 2 : Peatonalizacion y semi peatonalizacion en el tramo de la calle 12 entre carreras 7 -8 

Fuente: Propia 

 
Como se explicó anteriormente para mitigar el impacto que se tendrá con la peatonalización, se propone 
trasladar la entrada del parqueadero de la calle 12 – carrera 8 y colocar la carrera 9 entre calles 11 y 13 
en dos  sentidos de circulación con el fin de que las personas que habitualmente  utilizan el parqueadero 
privado del Palacio de Justicia y las que descargan mercancía para el comercio de la zona, no se vean 
tan afectados. 
 
Las Medidas de Eficiencia de los 3 escenarios se aprecian en la Tabla xxx. 
 

  
SITUACION  

ACTUAL 
CALLE 12  

SEMIPEATONALIZADA 

CALLE 12  
SEMIPEATONALIZADA 

- HORA PICO 

Total Delay (hr) 663,1 451,4 128,8 

Delay / Veh (s) 278,8 176,8 81,3 

Total Stops 33459 29763 14617 

Avg Speed (kph) 10 13 15 

Fuel Used (l) 1124,2 969,1 466,9 
Tabla 24 Medidas de Eficiencia de la Red en el escenario Actual 2013 y con Proyecto2024 

Fuente: Propia 

 
Al comparar  los dos  escenarios con respecto al de la línea base o situación actual, se experimenta una 
leve mejora en la eficiencia de la movilidad, caracterizada por un una disminución  en las demoras de los 
vehículos pasando de 278,8s a 176,8s. y 81.3 en el escenario hipotético que se implementara el pico y 
placa en el centro. 
 
Respecto a la velocidad se ve un aumento en los corredores de la zona de influencia pasando de 10 kph 
a 13 kph para el segundo escenario, en el escenario 3 que corresponde a la peatonalización + hora pico, 
se lograría una velocidad de 15 kph en general la red presenta mejoras de velocidad. Estos resultados 
nos muestran una mejora en el flujo de las intersecciones y de los ciclos semaforicos, reorganizando el 
tráfico peatonal, y de esta manera se evita peatones obstaculizando las vías y con esto se logra que el 
tránsito vehicular sea más fluido y no presente tantas dificultades como se aprecia en la actualidad. 
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8. CONCLUSIONES  

 
Según los resultados arrojados en la estación maestra. La zona de estudio tiene una gran afluencia de 
tránsito, tanto peatonal como vehicular especialmente en las horas de la mañana entre las 8:00 y 9:00 
am y en la tarde entre las 4:00 y 5:00 pm. Esta situación se debe a las actividades de tipo comercial, 
bancario, turístico y laboral. Existen un gran número de entidades bancarias e instituciones que tienen 
horario de atención al público de 8:00 a 11:30 am y de 2:00 a 4:30 pm, horarios que concuerdan con las 
horas pico de la jornada de la mañana y en la tarde. 
 
Los resultados de los niveles de servicio peatonal en los andenes son: 25% en nivel A, 22% en el nivel B, 
34% en el nivel C, 9% en el nivel D, 4% en el nivel E, en las horas pico de la mañana y en la hora pico de 
la tarde es de 16% en el nivel A, 30% en el nivel B, 33% en el nivel C, 6% en el nivel E.  Los corredores 
más críticos son la Calle 12 y 14, con niveles de servicio D y E respectivamente, esto corresponde a las 
fuertes actividades comerciales y al gran número de vendedores ambulantes que obstaculizan el paso de 
los peatones sobre los costados de los andenes. 
 
De acuerdo con la propuesta planteada de peatonalizar la Calle 12 como eje peatonal que, según las 
simulaciones, puede mejorar la movilidad peatonal pasando de un nivel de servicio D a niveles de 
servicio A o B.  Esto se logra con el mejoramiento considerable de los anchos efectivos que hoy en día 
son sumamente deficientes y no cumplen con el ancho efectivo mínimo. Otras intervenciones deben 
consistir en aliviar los problemas del desorden del flujo peatonal a través de la sincronización semafórica 
y la reubicación de vendedores ambulantes que representan el 63% de la causa de los obstáculos en el 
andén. 
 
Los estudios y sus resultados están basados en condiciones actuales del espacio público (en especial 
los andenes) en cada uno de los sectores analizados; la información puede variar sensiblemente ya que 
se tratan de levantamientos primarios que dependen en gran medida de condiciones sociales y 
económicas (como la localización de vendedores ambulantes y la decisión de itinerarios peatonales). 
Para propósitos de planteamiento de planes o diseños, debe actualizarse los datos del presente estudio 
pues la información de tráfico peatonal se desactualiza rápidamente. 
 

Con el proyecto de peatonalización de la zona de influencia propia de este estudio, se  pretende impulsar 
el desarrollo económico del sector, toda vez que, con el aumento considerable en el flujo de personas, la 
mejora en movilidad de las mismas y la reubicación de los vendedores ambulantes, el comercio será una 
actividad placentera y no una carga para el transeúnte. 
 
Es necesario propiciar corredores que tengan una mejor cobertura vegetal, con el fin de combatir los 
efectos adversos de la isla de calor que sufrimos actualmente, es necesaria regular la densidad 
edificatoria en altura, con el fin de propiciar el libre tránsito de los vientos que refrescan el clima y así 
proporcional el confort de los usuarios y visitantes del mismo.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
La solución del  problema de los niveles de servicio deficientes de las instalaciones peatonales se debe 
dar a partir de las siguientes soluciones: 
 

 Tomar medidas encaminadas a aumentar los anchos efectivos de los andenes, con el objeto de 
mejorar el nivel de servicio de éstos y garantizar el movimiento de los peatones.  Esto se logra 
desplazando algunas obstrucciones materiales de los andenes (materas, postes, bancas, etc.). 

 

 Señalizar los pasos peatonales en las intersecciones (cebras) y aumentar el número de semáforos 
peatonales, pues como característica especial, no existen en ninguna de las intersecciones, y el 
peatón debe aventurarse al atravesar la vía, con riesgo de sufrir un accidente. 
 

 Reubicar a los vendedores ambulantes implica acciones importantes no sólo en infraestructura sino 
también en el aspecto social, pues es bien sabido que la falta de oportunidades de trabajo actual, 
agravada con la situación sociopolítica del país (desplazamiento, post-sismo), el llamado rebusque 
es la opción para ese gran grupo de personas que ocupan a diario los andenes de la ciudad, que 
obstruyen la movilidad en los andenes con sus ventas ambulantes y con la afectación del espacio 
por el vendedor. 

 

 La movilidad tanto vehicular como peatonal en el centro de la ciudad es deficiente, al punto que se 
hace necesario adoptar medidas a corto plazo en la movilidad vehicular como aumentar la restricción 
vehicular a un mayor número de vehículo de manera progresiva hasta lograr desestimular 
completamente el uso del vehículo en dicho sector, con lo que se facilitaría la movilidad peatonal en 
instalaciones de mejores condiciones de servicio pues se podrá aumentar los anchos de los andenes 
o peatonalizar vías. 

 

 Implementar medidas encaminadas a cambiar los patrones de comportamiento de las personas 
como por ejemplo: el cambio de horario en el ingreso y salida de las oficinas de entidades oficiales 
del Estado, bancos, etc., que permitan que los volúmenes de peatones no se concentren en las 
horas pico normales de la ciudad. 

 

 Profundizar el estudio de peatonalización de la Calle 12. En esta tesis se han hecho evaluaciones de 
movilidad y de tránsito peatonal que dan factibilidad a la propuesta. Se ha hecho una evaluación 
preliminar de accesibilidad a parqueaderos y estacionamientos que ya se encuentran localizados y 
construidos en la zona del proyecto. Además se han hecho análisis de la manera cómo accederían 
los vehículos de distribución y de carga. Sin embargo, se debe reforzar la propuesta a través de 
estudio en otras áreas como la arquitectónica, patrimonial, social, económica y ambiental, que se 
consideraron de forma menos importante en este análisis. 
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