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AID: Área de Influencia Directa
AII: Área de Influencia Indirecta
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1

INTRODUCCIÓN

Mediante el Plan de Desarrollo Distrital establecido para el año 2020 -2024 “Un Nuevo
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” se prevé para el Corredor Avenida
Carrera 7, la consolidación de este como un corredor ecológico, sostenible y emblemático,
a través de un proyecto de movilidad con tecnologías verdes que brinde continuidad a los
viajes propios del corredor, privilegiando las formas de movilidad alternativas, verdes y
sostenibles como lo son: la movilidad activa, reflejada en los medios peatonal y ciclista, y la
armonía con la recuperación de las zonas verdes y habitables, ahondando en los conceptos
de ciudad para estar y calles completas. En el mismo sentido se busca contribuir a la
optimización del transporte público, la arborización, espacio público, el mobiliario urbano y
la mejora en calidad del aire.
Es así como el Distrito propone el rediseño con un nivel cercano a la Factibilidad del
proyecto del Corredor Verde de la Av. Carrera 7, donde la Secretaría Distrital de Movilidad
desarrolla el componente de tránsito que se plantea en el presente documento, con un nivel
de alcance acotado en el presente documento y en común acuerdo con las diferentes
entidades distrital, especialmente con el Instituto de Desarrollo Urbano.
A través del componente de tránsito, se realiza el Estudio de Tránsito (ET) para la
denominada Factibilidad estratégica del Corredor Verde, donde se parte de una valoración
inicial a la situación actual que atraviesa la Av. Carrera 7, identificando en este ejercicio los
puntos críticos que influyen en la movilidad segura de los diferentes modos de transporte
que circulan en ella, entre los cuales se encuentran los modos no motorizados (peatones,
ciclistas, patinetas, entre otros) y los modos motorizados (vehículos privados, de carga, de
transporte público y motocicletas).
Seguido se describe la propuesta general de operación para el Corredor Verde de la Av.
Carrera 7, donde es necesario analizar diferentes intersecciones críticas sobre la carrera,
de tal manera que se realiza desde el punto de vista de tránsito y movilidad las propuestas
específicas al manejo de las mismas.
Por último, el ET realiza las consideraciones pertinentes que se deben tener en cuenta en
las próximas etapas del proyecto, para el funcionamiento seguro y adecuado de este
Corredor Verde.
Aclarando a su vez, que parte de los insumos de la estructura planteada tienen como base
los diseños que ya contenía el corredor de la Av. Carrera 7.
En resumen, el ET para la factibilidad estratégica del proyecto contempla los siguientes
capítulos:
-

Introducción
Objetivos
Marco Conceptual
Alcance del proyecto
Descripción del proyecto
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-

Diagnóstico situación actual
Caracterización de la alternativa con proyecto
Consideraciones a las propuestas definidas en el área de micro-modelación
Lineamientos para la etapa de diseño
Conclusiones
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2

OBJETIVOS

2.1

Objetivo general

Realizar el Estudio de Tránsito (ET) en la fase de factibilidad a nivel estratégico para el
corredor de la Av. Carrera 7, donde se privilegia el uso de energías limpias, el espacio
público peatonal, las formas de movilidad alternativa como la bicicleta, y el transporte
público de acuerdo con lo contemplado en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 -2024.
2.2

Objetivos específicos
-

-

-

Realizar la evaluación del corredor de la Av. Carrera 7 desde el punto de vista del
tránsito y el transporte a nivel estratégico.
Recopilar, procesar y analizar la información secundaria necesaria para evaluar
desde el componente de tránsito, el planteamiento de alternativas de diseño de la
infraestructura desarrollada para el corredor de la Av. Carrera 7.
Estimar, en la alternativa seleccionada para el proyecto, los indicadores de tránsito,
que permitan realizar una evaluación respecto a la situación actual.
Desarrollar la modelación estratégica a nivel macroscópico y simulación
mesoscópica del área de influencia directa del proyecto.
Identificar sitios críticos para la movilidad, accesibilidad y conectividad y proponer
posibles soluciones, así como la elaboración de los diferentes modelos de
microsimulación sustento.
Realizar las recomendaciones necesarias para optimizar el funcionamiento del
proyecto.
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3

MARCO CONCEPTUAL

El corredor Av. Carrera 7 cuenta con una variedad de apuestas Distritales por su cambio,
mejora, diseños y construcción que desde el 2004 a la fecha, donde se han generado tres
tipos de proyectos en el marco de una conversión integral de este corredor. A continuación,
se hace una breve descripción de los diferentes contratos con diseños aprobados:
Para el año 1999 se desarrolló el contrato IDU-207 con objeto “Estudios y diseños de la
Carrera Séptima tramo calle 185 - calle 200)”. Para este contrato también se diseñó el
empalme con la calle 182.
En el año 2004, a través del contrato IDU-DTC -188 se desarrolla la “Factibilidad Técnica
de la adecuación de las carreras 10A y 7A de la ciudad de Bogotá entre las calles 3A sur y
170, al sistema de Transporte Masivo de Transmilenio” Para el año 2006, el Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU) adelanta el contrato 025, con el objeto: “Estudios y Diseños a
precio global fijo sin reajustes, de la troncal carrera 7A de la calle 34 a la calle 170 y tramo
de la calle 72 de la carrera 7A a la Avenida Caracas en Bogotá D.C.” y más adelante en el
año 2010, desarrolla el contrato IDU - 033 que consiste en la actualización de los estudios
y diseños del contrato IDU-025 de 2006.
En el año 2016 el IDU adjudica el contrato IDU-1073 de 2016 con objeto: “Actualización,
Complementación, Ajustes de los Diseños Existentes y/o Elaboración de los Estudios y
Diseños para la Adecuación al Sistema Transmilenio de la Carrera 7 desde la calle 32 hasta
la calle 200, ramal de la calle 72 entre la carrera 7 y la Avenida Caracas, patio portal,
conexiones operacionales Av. calle 26, calle 170 y demás obras complementarias en
Bogotá D.C.”
No obstante, a través del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2020-2024 se reconoce la
importancia del corredor de la Av. Carrera 7 para la movilidad de la ciudad a partir de la
definición de criterios que han sido considerados determinantes tanto por políticas de orden
mundial (Objetivos de Desarrollo Sostenible), como del orden Nacional y local.
En este sentido, se establece en el PDD el “Corredor Verde de la Carrera Séptima” el cual
tiene como fin avanzar hacia una alternativa de transporte de calidad para los usuarios, que
considere no sólo los aspectos operacionales, sino también los ambientales.
A su vez, el Acuerdo 761 de 2020 define en su artículo 99 al Corredor Verde como un
corredor en el que “... A diferencia de un corredor tradicional en el que se privilegia el
transporte usando energías fósiles, transporte masivo en troncal y de vehículos particulares,
en un corredor verde, como el que se hará en la Carrera Séptima, se privilegia el uso de
energías limpias, el espacio público peatonal y formas de movilidad alternativa como la
bicicleta...”
De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, el Corredor Verde de la Av.
Carrera 7 tendrá como objetivo consolidar un corredor ecológico, sostenible y emblemático,
por lo cual, la Administración Distrital “desarrollará un proyecto de movilidad con tecnologías
verdes que dé continuidad a los viajes propios del corredor, en donde se privilegien formas
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de movilidad alternativa, verde y sostenible como la peatonal y de bicicletas, y se recuperen
las zonas verdes”.
Asimismo, el Corredor Verde de la Av. Carrera 7, busca contribuir a la optimización del
transporte público, la arborización del espacio público, el mobiliario urbano y la mejora en
la calidad del aire.
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4

ALCANCE DEL PROYECTO

El componente de tránsito desarrollado por la Secretaría Distrital de Movilidad en la
factibilidad estratégica del proyecto tiene el alcance definido a continuación:
-

Diagnóstico:
i. Recopilación, procesamiento y análisis de información primaria y secundaria de
tránsito, del entorno físico y operativo del área de influencia del corredor, necesaria
para la formulación inicial y la elección de alternativas de diseño de la infraestructura
a nivel estratégico.
ii. Evaluación del área de influencia del corredor en la situación actual: Modelación
estratégica a nivel de macroscópico y simulación mesoscópica del área de influencia
del proyecto.
iii. Identificación de puntos críticos actuales en el marco del análisis multicriterio
(Siniestralidad, Accesibilidad, Fluidez).

-

Caracterización del proyecto y evaluación de alternativas:
iv. Caracterización física y operativa de las alternativas estratégicas.
v. Evaluación de Alternativas estratégicas: Modelación estratégica a nivel
macroscópico y mesoscópico de las alternativas. Simulación microscópica de los
puntos e intersecciones críticas identificados.
vi. Definición del perfil vial de la alternativa seleccionada, de acuerdo con los análisis
de tránsito peatonal, ciclistas y vehicular, sobre el corredor de la Av. Carrera
Séptima.
vii. Esquemas conceptuales de diseño de la alternativa seleccionada, puntos e
intersecciones críticas. Indicadores de operación y lineamientos de diseño y manejo
del corredor.
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5

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Av. Carrera 7 hace parte de los corredores más importantes del borde oriental de la
ciudad de Bogotá y representa un valor patrimonial. Dentro del PDD 2020 - 2024 se plantea
como objetivo consolidar la Av. Carrera 7 como un corredor ecológico, sostenible y
emblemático, privilegiando la movilidad peatonal y de ciclistas.
El Corredor Verde se encuentra definido entre la calle 33 y la calle 201, con una longitud
aproximada de 19.1 kilómetros.
Teniendo en cuenta que este corredor privilegia el uso de energías limpias, el espacio
público peatonal y formas de movilidad alternativa como la bicicleta, el proyecto se enmarca
operacionalmente con el planteamiento de:
Conformación de andenes sobre los dos costados de la Av. Carrera 7, la implantación de
una ciclorruta, definición de carriles exclusivos para el transporte público y finalmente la
definición de carriles para el transporte mixto (vehículos privados, motocicletas y vehículos
de carga).
Para el sistema de transporte público se tiene previsto el uso de carriles exclusivos de
circulación, privilegiando los viajes realizados por estos usuarios que desean acceder sobre
los diferentes puntos de la Av. Carrera 7 en recorridos largos.
En el presente capítulo se describe la propuesta de infraestructura definida para el Corredor
Verde sobre la Av. Carrera 7, donde se detalla las características de operación de todos los
modos de transporte que confluyen sobre esta vía.
5.1

Localización del proyecto

El proyecto del Corredor Verde de la Av. Carrera 7 se localiza al oriente de la ciudad,
iniciando en la calle 33 y culminando en la calle 201. Cuenta con una longitud aproximada
de 19.1 kilómetros, atravesando las localidades de Santa Fe, Chapinero y Usaquén.
A continuación, se presenta la localización general del corredor de la Av. Carrera 7:
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Figura 1. Localización general del corredor verde de la Av. Carrera 7. Elaboración propia.

5.2

Área de Influencia

El área de influencia se define como aquella área delimitada por un polígono que agrega
tanto los elementos u obstáculos físicos, operativos, ambientales y sociales sobre los cuales
el proyecto vial tiene la probabilidad de generar un impacto tanto positivo como negativo.
Existe una variedad de áreas dependiendo el impacto a medir y a mitigar, para
determinarlas se deben tener en cuenta los siguientes aspectos generales:
-

Límites del proyecto: Trazado de la ubicación del proyecto
Límites espaciales y/o administrativos: Reservas viales, parques, infraestructura
férrea, entre otros.
Límites de impacto: Vías e intersecciones, las cuales impactarán de inmediato con
el proyecto.
Límite social: Presencia de población, densidad demográfica, uso del suelo,
accesibilidad, entre otros.

Para el caso particular del proyecto Corredor Verde Av. Carrera 7 y para el análisis propio
del presente estudio de tránsito, se definen 3 tipos de áreas de influencia: Área de Influencia
Indirecta (AII) , Área de Influencia Directa (AID) y Área de Influencia para el Análisis de
Tránsito (AIAT). A continuación, se describen estas y los límites que las comprenden:
5.2.1

Área de Influencia Indirecta (AII)

El Área de Influencia Indirecta (AII) se define como aquella área en donde se pueden
identificar los impactos generales del proyecto, obra o actividad, que inciden en los
comportamientos de los usuarios a nivel Ciudad.
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Siendo así, se identifica que para el Corredor Verde Av. Carrera 7, al ser un proyecto con
un nivel de impacto de ciudad, el AII se define por los siguientes límites físicos:
-

Al Norte: Límite del Distrito Capital. Av. Calle 245.
Al Sur: Avenida Calle 13.
Al Oriente: Avenida Circunvalar y Cerros Orientales.
Al Occidente: Avenida Norte Quito Sur y Autopista Norte.

Figura 2. Área de influencia indirecta Corredor Verde de la Av. Carrera 7. Elaboración propia.

5.2.2

Área de Influencia Directa (AID)

El área de influencia Directa se define como aquella área en la cual se desarrolla la
evaluación detallada de los impactos y medidas de mitigación relacionadas con los
indicadores a nivel de ingeniería de tránsito, tales como: Niveles de servicio, colas, brechas,
tiempos de recorrido, relaciones V/C entre otros.
Adicionalmente, sobre esta área directa se establecen y se plantean soluciones para el
desarrollo del buen funcionamiento sobre el corredor de la Av. Carrera 7, como lo son:
accesibilidad (para los diferentes modos de transporte), re-organización vial, siniestralidad,
puntos críticos, entre otros.
Para el proyecto Corredor Verde sobre la Av. Carrera 7 el área de influencia directa se ha
definido la siguiente zona y los límites físicos que la conforman:
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Figura 3. Zona de influencia directa del corredor de la Av. Carrera 7. Elaboración propia.

-

5.2.3

Al Norte: Calle 201
Al Sur: Calle 19
Al Oriente: Avenida Circunvalar entre Calle 26 y Calle 92, Borde Oriental Carrera
Séptima entre Calle 92 y Calle 201
Al Occidente: Carrera 13 entre Calle 32 y Calle 72, Carrera 15 entre Calle 72 y Calle
100, Borde Occidental Carrera Séptima entre Calle 100 y Calle 201
Área de Influencia para el análisis de tránsito (AIAT)

Finalmente y con el fin de desarrollar un análisis respecto a los cambios operativos del
corredor de forma detallada, se establece un área de influencia para el desarrollo de un
modelo de meso simulación el cual sirva como insumo para conocer el impacto en las
dinámicas del sector con base a las modificaciones al funcionamiento que se realizarán
entre la Av. Calle 92 y la calle 33, esta área hace parte de la evaluación estratégica que
tendrán las propuestas del proyecto especialmente en el sector empresarial y comercial
definido entre la Av. Calle 116 y la Av. Calle 19.
Es importante resaltar que el área de influencia para el Análisis de Tránsito se encuentra
contenida dentro del Área Indirecta del Proyecto y su definición se basa en los análisis de
simulación realizados sobre el Corredor Verde de la Av. Carrera 7.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

30

Figura 4. Zona de influencia para el análisis de tránsito del corredor de la Av. Carrera 7. Elaboración propia.

5.3

Estrato socioeconómico

Con el fin de determinar el impacto que tiene un proyecto vial, es importante conocer la
población hacia la cual va dirigido y en ese sentido identificar su distribución económica
tiene una relevancia superlativa, aportando datos que complementarán los supuestos de
modelación y elección en el modo de transporte a utilizar.
De igual manera, esta clasificación permite dar lineamientos sobre las estrategias a
implementar en el corredor de la Av. Carrera 7, solucionando los componentes de
competitividad y accesibilidad de los usuarios.
En la figura 5 se aprecia con una diferencia de colores los distintos estratos
socioeconómicos en el área de influencia del proyecto, donde predominan los estratos 3, 4,
5 y 6 desde la calle 33 a la Av. Calle 153 aproximadamente. Desde este último punto hacia
al norte sobresalen los estratos 1, 2 y 3.
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Figura 5. Distribución Socioeconómica Av. Carrera 7. Elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que a lo largo del corredor existe una gran
variedad de estrato socioeconómicos, sin embargo y teniendo como base la “Encuesta de
Movilidad de Bogotá y municipios vecinos 2019” la figura 6 muestra como la distribución de
viajes que se presenta en los diferentes sectores y estratos del corredor de la Av. Carrera
7.

Figura 6. Distribución porcentual de los viajes en vehículo por estrato en Bogotá. Fuente: Resultados de la
Encuesta de Movilidad y municipios vecinos 2019.
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5.4

Usos de Suelo

Las características de los usos y concentración de actividades en el área de influencia
directa de la Av. Carrera 7 se muestran en las siguientes figuras:

Figura 7. Usos del suelo en el corredor de AK 7 entre AC 26 y AC 100. Elaboración propia.

En el sur del corredor se puede visualizar una zona empresarial y comercial que representa
una atracción importante de usuarios por la ubicación de supermercados, plazoletas
comerciales entre las cuales se encuentra el Centro Comercial San Martín, acompañada
de la implantación de diferentes universidades entre las cuales se encuentran: la Pontificia
Universidad Javeriana, la Universidad Distrital Francisco de Paula Santander, Universidad
Piloto de Colombia y Universidad Católica de Colombia, entre otras.
Adicionalmente este sector cuenta con la presencia del Parque Nacional Enrique Olaya
Herrera, siendo este uno de los más emblemáticos de la Ciudad, por lo cual recibe la visita
no solo de los usuarios de lugares atractivos del sector como universidades, centros
empresariales, entre otros, sino captura gran público adicional con enfoque turístico.
En el resto del corredor sobre la Av. Carrera 7 hasta la Av. Calle 100 se puede ver la
predominancia del uso residencial, lo que genera en el mismo un movimiento pendular de
usuarios en el horario pico de circulación vehicular de la ciudad, tanto para la hora de la
mañana (salida a sitios de trabajo, universidades) como para la hora de la tarde (regreso a
sitios a hogares).
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Figura 8. Usos del suelo en el corredor de AK 7 entre AC 100 y CL 201. Elaboración propia.

Para el tramo del corredor comprendido entre la Av. Calle 100 y la calle 201 se puede
observar un destacado uso del sector residencial, con pequeños espacios para el uso
institucional y comercial.
Este sector cuenta con la ubicación de centros atractores de usuarios como el Centro
Comercial Hacienda Santa Bárbara, el Centro Comercial Palatino, entre otros, así como la
implantación de diferentes supermercados y almacenes ancla que consolidan sobre este
tramo el sector comercial, lo que constituye o repercute en una atracción de usuarios no
motorizados y motorizados.
También se encuentra en el sector la Escuela de Infantería, diferentes institutos, centros de
salud, entre otros, que generan sobre la Av. Carrera 7 una valiosa cantidad de viajes que
para efectos del presente estudio de tránsito cuentan con una gran relevancia.
6

DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL

Este diagnóstico tiene como objetivo identificar y evidenciar las condiciones físicas
(infraestructura) y operativas (circulación) actuales, mediante indicadores propios de la
relación entre la red vial y los distintos medios de transporte en el Área de Influencia Directa
(AID), según corresponda. Teniendo en cuenta la información primaria y secundaria
disponible.
6.1

Diagnóstico Físico

El diagnóstico físico incluye toda la información necesaria para analizar el comportamiento
que se presenta en el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto, incluyendo toda la
estructura del sistema de transporte, el cual está compuesto por los modos no motorizados
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(peatones y ciclistas) y motorizados (vehículos particulares, carga, transporte público,
motos, entre otros).
A continuación, se describe el diagnóstico físico partiendo de los modos no motorizados
donde se exponen los diferentes pasos peatonales seguros, accesibilidad, infraestructura
para ciclistas y los sitios especiales en la zona de estudio. Por su parte, en cuanto a los
modos motorizados, se detallan las tipologías viales e intersecciones con las que cuenta el
corredor.
6.1.1

Modos No Motorizados

La pirámide de la movilidad sostenible, referenciada a nivel mundial por organizaciones
como el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo -ITDP por sus siglas en
inglés, prioriza los modos de transporte que promueven la equidad, el beneficio social y
generan menor impacto al medio ambiente. En esta pirámide, acogida por el Plan Maestro
de Movilidad del Distrito Capital, se dictamina que el orden del análisis y provisión debe dar
prioridad a los peatones en primera instancia (especialmente a aquellas personas en
condición de movilidad reducida, niños y adultos mayores), seguido a los ciclistas, los
usuarios de transporte público, el transporte de carga, y finalmente, a las motocicletas y
automóviles.
Con base en lo descrito anteriormente, el componente no motorizado hace referencia a los
usuarios peatones, ciclistas y vehículos de tracción humana, que están expuestos a mayor
grado de riesgo, siendo estos los usuarios con mayores índices de vulnerabilidad.
Pasos peatonales
A continuación, como parte del diagnóstico físico para este componente, se describen los
pasos peatonales seguros a nivel y a desnivel, así como las interdistancias presentadas en
los mismos en la totalidad del corredor.
Pasos a nivel y a desnivel
En el tramo objeto de estudio se cuentan con 46 pasos peatonales seguros, de los cuales
40 corresponden a pasos peatonales a nivel, entre ellos, cinco (5) cruces semafóricos de
paso peatonal exclusivo y seis (6) pasos a desnivel que se relacionan en las siguientes
tablas:
ID

Dirección

Tipología

1.

AK 7 por CL 33

Cruce semafórico de paso peatonal exclusivo

2.

AK 7 por CL 49

Cruce semafórico de paso peatonal exclusivo
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ID

Dirección

Tipología

3.

AK 7 por CL 65

Cruce semafórico de paso peatonal exclusivo

4.

AK 7 por CL 75

Cruce semafórico de paso peatonal exclusivo

5.

AK 7 por CL 175

Cruce semafórico de paso peatonal exclusivo

Tabla 1. Semáforos con paso peatonal exclusivo. Elaboración propia a partir de visita de campo el 06 de agosto
de 2020.

ID

Dirección

Tipología

1.

AK 7 por CL 41

Deprimido peatonal

2.

AK 7 por AC 100

Puente peatonal adosado a puente vehicular

3.

AK 7 por CL 127 C Bis

Puente peatonal

4.

AK 7 por CL 153 B

Puente peatonal

5.

AK 7 por CL 163

Puente peatonal

6.

AK 7 por CL 182

Puente peatonal

Tabla 2. Pasos peatonales a desnivel. Elaboración propia a partir de visita de campo el 06 de agosto de 2020.
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Figura 9. Pasos peatonales seguros. Elaboración propia a partir de visita de campo el 06 de agosto de 2020.
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Interdistancias entre pasos peatonales seguros
Con base en lo dispuesto en el Manual de Planeación y Diseño para la Administración del
Tránsito y el Transporte de 2005 (Tomo I) de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Cal &
Mayor, donde se estipula que para la cuenca primaria, la distancia de recorrido a pie desde
cualquier estación o parada no debe sobrepasar los 400 metros, es decir, un tiempo de
recorrido de cinco (5) minutos donde se espera que la mayoría de los usuarios potenciales
hagan uso del servicio de transporte teniendo en cuenta que las distancias radiales mayores
desalientan a los posibles usuarios. A continuación, se detallan las interdistancias entre
pasos peatonales seguros del corredor en estudio:
Interdistancias pasos peatonales seguros
Tramo

Interdistancia (m)

CL 33 - CL 34

184

CL 34 - CL 36

229

CL 36 - DG 40A

298

CL DG 40A - CL 41

308

CL 41 - AC 45

322

AC 45 - CL 46

135

CL 46 - CL 47

127

CL 47 - CL 49

256

CL 49 - AC 53

394

AC 53 - CL 59

542

CL 59 - CL 60

133

CL 60 - AC 63

323

AC 63 - CL 65

168

CL 65 - CL 67

193
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Interdistancias pasos peatonales seguros
CL 67 - CL 70

301

CL 70 - AC 72

269

AC 72 - CL 75

413

CL 75 - CL 77

203

CL 77 - CL 79B

285

CL 79B - AC 82

280

AC 82 - AC 85

451

AC 85 - AC 92

638

AC 92 - CL 94

403

CL 94 - CL 100

783

CL 100 - CL 106

606

CL 106 - CL 109

310

CL 109 - CL 112

325

CL 112 - AC 116

402

AC 116 - CL 119

230

CL 119 - CL 121

265

CL 121 - AC 127

577

AC 127 - CL 127 C Bis

430

CL 127 C Bis - AC 134

649

AC 134 - CL 140

503
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Interdistancias pasos peatonales seguros
CL 140 - AC 147

817

AC 147 - AC 153

560

AC 153 - CL 153 B

102

CL 153 B - CL 156

326

CL 156 - AC 163

731

AC 163 - CL 165

397

CL 165 - AC 170

681

AC 170 - CL 173

543

CL 173 - CL 175

272

CL 175 - CL 182

543

CL 182 - AC 183

189

AC 183 - CL 188

489

Tabla 3. Interdistancias entre pasos peatonales seguros. Elaboración propia a partir del estudio de tránsito del
contrato 1073 de 2016.

A partir de la información anterior, se determina que en el tramo de la Av. Carrera 7 se
presentan interdistancias entre pasos peatonales seguros mayores a 400 metros, las cuales
se muestran en color rojo en la siguiente figura.
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Figura 10. Interdistancias pasos peatonales seguros. Elaboración propia a partir del estudio de tránsito del
contrato 1073 de 2016.
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Accesibilidad
Dada la importancia de la Av. Carrera 7 al pertenecer a la malla vial arterial del Distrito
Capital, la cual conecta desde el centro hasta el norte de la ciudad, se realiza un análisis
de la infraestructura existente para diagnosticar las condiciones de accesibilidad,
comodidad, continuidad, direccionalidad y seguridad vial sobre el corredor, teniendo en
cuenta, entre otros actores viales a las personas con movilidad reducida (PMR). En este
análisis, se evidencia que, en la mayoría de las intersecciones, las condiciones de la
infraestructura para la accesibilidad de las PMR no son las adecuadas, dada la inexistencia
de pasos continuos, cómodos y seguros para estos actores viales.
A continuación, se relacionan algunos de los casos específicos, sobre los cuales se
analizan las condiciones de accesibilidad mencionadas y se revisa la continuidad de las
franjas de circulación peatonal, las franjas de paisajismo, mobiliario y la conectividad.

Figura 11. Corredor Av. Carrera séptima - Calle 39, vista norte-sur. Elaboración propia a partir de toma directa
en campo el 06 de agosto de 2020.

Se identifica que los elementos tipo isletas y separadores, no cuentan con las condiciones
de accesibilidad adecuadas y a nivel para el tránsito de los usuarios PMR.
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Figura 12. Corredor Av. Carrera séptima - Calle 67, vista norte-sur. Elaboración propia a partir de toma directa
en campo el 06 de agosto de 2020.

El tramo no cuenta con infraestructura peatonal (andenes) adecuada, tanto para la sección
vial como para el tipo de usos que alberga, pues los índices de ocupación en las zonas de
acumulación tienden a ser altos en las esquinas, y en muchos casos, los anchos de los
andenes no son suficientes y no contemplan las condiciones de infraestructura mínimas
para el confort de los peatones. Adicionalmente, las franjas de paisajismo y mobiliario no
están definidas y se evidencian elementos que pueden ser un obstáculo dentro de la franja
dispuesta para el tránsito de los peatones.
El separador central presenta anchos variables y no contempla refugios para peatones en
los pasos semaforizados. En su mayoría, no cumple con el ancho mínimo requerido de 2.00
metros. Adicionalmente, se evidencian secciones donde el cambio de nivel de calzada
dificulta la accesibilidad a la altura del separador.
No se garantiza la conectividad para personas en condición de movilidad reducida en los
andenes, debido a que, si bien se establecen pasos con elementos como vados sobre los
separadores, algunos de los andenes no contemplan accesos con elementos tipo rampas,
para garantizar la continuidad del recorrido de estos usuarios. (Ver Figura 13)
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Figura 13. Corredor Av. Carrera séptima - Calle 77, vista sur-norte. Elaboración propia a partir de toma directa
en campo el 06 de agosto de 2020.

Las pendientes transversales de algunas vías que conectan con el corredor de análisis son
pronunciadas y en algunos casos, mayores al 10%, lo que dificulta el tránsito de los actores
viales no motorizados, especialmente de las personas en condición de movilidad reducida
(PMR).

Figura 14. Corredor Av. Carrera séptima - Calle 85, vista norte-sur. Elaboración propia a partir de toma directa
en campo el 06 de agosto de 2020.

La continuidad de las franjas de circulación peatonal no está definida, tal como se presenta
en el costado oriental de la Figura 14, donde algunos andenes presentan problemas de
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infraestructura que dificultan el tránsito de las personas con movilidad reducida (PMR).
Entre los obstáculos encontrados se observan escaleras y rampas con pendientes
superiores a las mínimas.

Figura 15. Corredor Av. Carrera séptima – Calle 100, vista sur-norte. Elaboración propia a partir de toma directa
en campo el 06 de agosto de 2020.

Las condiciones de accesibilidad y conexión del espacio público dispuesto para el paso de
los actores más vulnerables sobre las vías principales que atraviesan el corredor, presentan
falencia en los puntos de acceso a la infraestructura de conexión (puente peatonal), ya que
no proporcionan las condiciones ideales de accesibilidad para personas con movilidad
reducida (PMR).

Figura 16. Corredor Av. Carrera séptima – Calle 162, vista norte-sur. Elaboración propia a partir de toma directa
en campo el 06 de agosto de 2020.
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Las condiciones generales del espacio público, en términos de calidad e infraestructura, no
son adecuadas, no se cuenta con acabados apropiados ni elementos tipo rampas o vados
para garantizar el tránsito de los actores.

Figura 17. Corredor Av. Carrera séptima – Calle 183, vista norte-sur. Elaboración propia a partir de toma directa
en campo el 06 de agosto de 2020.

El espacio dispuesto para el desarrollo de las franjas libres de circulación en andén es
reducido. Las obras de intervención recientes sobre el espacio público no tienen en cuenta
las pendientes para la implementación de diseños peatonales en condiciones adecuadas,
que garanticen la seguridad vial de las personas con movilidad reducida.

Figura 18. Corredor Av. Carrera séptima – Calle 200, vista sur-norte. Elaboración propia a partir de toma directa
en campo el 06 de agosto de 2020.
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El tramo norte del corredor no cuenta con infraestructura de andenes ni con condiciones
aptas para el tránsito de los actores más vulnerables.
Finalmente, según los aspectos relevantes descritos anteriormente en temas de
infraestructura, anchos mínimos de franjas de circulación peatonal, franjas de paisajismo y
mobiliario definidas y elementos que permitan el acceso a personas con movilidad reducida
a los andenes (rampas o vados); el corredor de la Av. Carrera 7, en su mayoría, no garantiza
las condiciones mínimas para la movilidad adecuada y la comodidad de los usuarios. No se
evidencia legibilidad ni coherencia en términos de accesibilidad a lo largo del recorrido y la
semaforización no garantiza en su totalidad el paso seguro de los peatones.
En términos generales, se identifica que la infraestructura del espacio público del corredor
tiene segmentos que están sin ejecutar y en su mayoría están en mal estado, o no cumplen
con los requisitos mínimos para la accesibilidad, la seguridad y el tránsito de los peatones.
Infraestructura para ciclistas
En el presente numeral, se describe la red de cicloinfraestructura existente en el área de
influencia, las condiciones especiales - ciclorruta dominical y la cicloinfraestructura en
calzada dispuesta en el tramo. Al evaluar las condiciones de infraestructura del transporte
no motorizado, se identifica la falta de definición de espacio para estos actores.
Red de cicloinfraestructura en el área de influencia - Situación Actual
A continuación, se presenta la red de cicloinfraestructura existente en el área de influencia
que permite la conectividad de los usuarios hacia los diferentes puntos de la ciudad. Dicha
red será la base para la propuesta de conectividad ciclista dentro del área de influencia del
proyecto.
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Figura 19. Red de cicloinfraestructura existente. Elaboración propia.

Red de cicloinfraestructura en el área de influencia - PDD 2020-2024
A su vez, se presenta la red de cicloinfraestructura planteada en el alcance del Plan Distrital
de Desarrollo, la cual se espera sea complemento a la red actual y sirva como corredores
de conectividad y accesibilidad a nuevas zonas potenciadas por el proyecto Corredor Verde
sobre la Av. Carrera 7.
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Figura 20. Red de cicloinfraestructura PDD 2020-2024. Elaboración propia.

Condiciones especiales - Ciclovía Dominical
El tramo en estudio de la Av. Carrera 7, en condiciones normales, dispone de una calzada
como eje fundamental para el funcionamiento de la ciclovía dominical que va en el horario
de 7:00 a.m a 2:00 p.m, esta ocupa gran parte del corredor. En la siguiente figura se
encuentra el mapa general de la ciclovía en Bogotá.

Figura 21. Localización ciclovía Dominical. Portal IDRD.
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Malla vial ciclovía detallada:
●
●
●
●
●

Av. Carrera 7 entre Calle 116 y Calle 102 sobre la calzada central rápida, sentido de
circulación vehicular Sur-Norte.
Av. Carrera 7 entre Calle 102 y Calle 39 sobre la calzada occidental, sentido de
circulación vehicular Norte-Sur.
Av. Carrera 7 entre Calle 36 y Calle 39 sobre las dos calzadas.
Anillo vial que rodea el Parque Nacional entre Carrera 5 y Av. Carrera 7 sobre las
Calle 36 y Calle 39.
Av. Carrera 7 entre Calle 36 y Calle 32 sobre la calzada oriental, sentido de
circulación vehicular Sur-Norte.
Cicloinfraestructura en calzada

Debido a la falta de infraestructura para ciclistas en el corredor, identificando la necesidad
de un mayor equilibrio y equidad del espacio, y atendiendo la emergencia sanitaria por
causa del COVID-19, con el fin de mitigar el contagio y mejorar las condiciones de movilidad
de los actores no motorizados la Administración Distrital ha planteado medidas que
permitan una mejor redistribución de los modos de transporte en el espacio, caso particular
aquellos sistemas que puedan brindar el distanciamiento social necesario y apoyen al
sistema de transporte público disminuyendo su tasa de uso. Para esto, se desplegaron una
serie de acciones que permiten minimizar las aglomeraciones en los sistemas de transporte
y mejorar la calidad de viajes que se realizan en modos sostenibles, principalmente la
bicicleta, por lo anterior, se fortalece la red de 551 kilómetros de cicloinfraestructura con
una red de ciclovías temporales o semipermanentes (tramos de calzada completa o carriles
segregados), implementadas por fases y a las cuales se les realiza un constante
seguimiento y evaluación con el fin de determinar las acciones de eventual reducción,
permanencia o ampliación.
Por medio de la generación de oferta de infraestructura, garantizando las condiciones de
seguridad vial, conectividad y directividad, desde la coordinación de la Secretaría Distrital
de Movilidad (SDM) como autoridad de tránsito y transporte, en cooperación con el Instituto
de Desarrollo Urbano (IDU), la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial (UAERMV - UMV), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el
acompañamiento de TransMilenio S.A. (TM) y la Policía Nacional (PONAL), se habilitaron,
mediante elementos de canalización, programación semafórica, plan de desvíos de rutas
del transporte público en sus componentes zonal y provisional, así como personal operativo
en vía; corredores en calzada para la circulación de ciclistas, denominados “ciclovías
temporales”.
El primer grupo de estas ciclovías temporales incluye la dispuesta sobre el tramo en estudio,
en el cual, a partir del 16 de marzo de 2020 se ha implementado una ciclorruta en calzada
sobre el corredor de la Av. Carrera 7, en el costado occidental adosada al separador central,
con un ancho de 2.40 metros en el tramo comprendido desde la Avenida 1 de Mayo hasta
la Av. Calle 106.
Con base en los aforos de ciclistas realizados en puntos estratégicos del corredor, para
periodos de máxima demanda en la mañana y en la tarde, comprendidos entre las 06:00Secretaría Distrital de Movilidad
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08:00 y 17:00-19:00 horas. Para la ciclorruta temporal de la Av. Carrera 7, se obtienen los
resultados de la siguiente figura para el punto de mayor aforo.

Figura 22. Volumen ciclistas ciclovía temporal Av. Carrera 7. Adaptado a partir de datos Subdirección de la
bicicleta y el peatón - SDM.

A partir de la figura anterior, es posible identificar que este corredor de ciclistas le genera
una mayor capacidad en términos de viajes al tramo en estudio para los dos periodos
analizados desde la implementación de la medida hasta inicios del mes de noviembre.

Figura 23. Ciclorruta en calzada Av. Carrera Séptima, vista norte-sur. Elaboración propia a partir de toma directa
en campo el 06 de agosto de 2020.
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Cupos de estacionamiento de bicicletas
Con el fin de dimensionar la cantidad de cupos de bicicletas en estacionamientos fuera de
vía en el corredor de la Av. Carrera 7, se determina la oferta de los mismos a partir de la
información consultada en el Registro Distrital de Estacionamientos (RDE), donde se
establece que, a lo largo del corredor, se cuenta con un total de 142 cupos, como se detalla
en la siguiente tabla.
Tramo de la Av. Carrera 7

Cupos disponibles de
cicloparqueaderos públicos

Porcentaje
(%)

CL 6 - AC 53

88

62%

AC 53 - CL 72

40

28%

AC 100 - AC 153

14

10%

Total general

142

100%

Tabla 4. Cupos disponibles de cicloparqueaderos públicos fuera de vía

De acuerdo con la información georeferenciada de las bases de datos de la Secretaría
Distrital de Movilidad, en el área de influencia directa del corredor se cuenta con un cupo
de estacionamiento de bicicletas de 1088, distribuidos como se muestra a continuación.
ID

Dirección

Nombre

Cupos
estacionamiento
bicicletas

1

KR 13 No. 25 - 31

Fonade

20

2

CL 27 No. 5 - 44

Plaza de Toros La Santamaría

8

3

AK 7 No. 32 - 12

Centro Comercial San Martín

6

4

CL 33 No. 6 - 39

CL 33 No. 6 - 39

8

5

KR 13A No. 34 - 70

Edificio Torre 35

10

6

DG 40A No. 7 - 84

Plaza 39

18
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ID

Dirección

Nombre

Cupos
estacionamiento
bicicletas

7

AK 7 No. 41 - 41

Parqueadero La Ola

10

8

AC 45 No. 6 - 25

San Ignacio

15

9

CL 46 No. 9- 20

U. Piloto

24

10

CL 47 AK 13

U. Católica de Colombia

44

11

CL 51 No. 7 - 43

U. Santo Tomás CL 51

29

12

CL 52 No. 7 - 46

U. Santo Tomás CL 52

4

13

Av. Circunvalar No. 60 - 00

U. Manuela Beltrán

20

14

AK 7 No. 58 - 18

Surtifruver Chapinero

10

15

CL 59A Bis No. 5 - 53

Link 7-60

8

16

AK 7 No. 61- 47

BodyTech Chapinero

12

17

AK 7 No. 66 - 44

Jd Parking

20

18

KR 9 No. 62 - 43

U. Konrad Lorenz

42

19

KR 8 No. 64 - 30

KR 8 No. 64 - 30

4

20

CL 67 No. 7 - 35

Park Eleite

20

21

CL 67 No. 7 - 56

Pulecio Gómez Gabriel Ernesto

10

22

CL 70A No. 8 - 00

Claustro de la Enseñanza

40

23

KR 5 No. 70A - 74

Emaus

5

24

CL 72 No. 5 - 67

CL 72 No. 5 - 67

7

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

53

ID

Dirección

Nombre

Cupos
estacionamiento
bicicletas

25

KR 7 No. 72 - 41

Hotel Hilton

10

26

CL 73 No. 8 - 73

U. Santo Tomás. Ed. Angélico

10

27

CL 74 No. 9 - 21

Crepes & Waffles

4

28

CL 81 No. 11 - 34/44

Matildelina

3

29

CL 82 No.10 - 69

CL 82 No.10 - 69

9

30

KR 11 No. 84 - 50

Calle 84

6

31

KR 12 No. 84 - 42

KR 12 No. 84 - 42

6

32

KR 13 No. 83 - 43

KR 13 No. 83 - 43

4

33

CL 85 No. 7 - 65

Body Tech Cabrera

15

34

CL 85 No. 16 - 07

Park 85

60

35

KR 14 No. 86A -11

KR 14 No. 86A - 11

15

36

KR 11A No. 88 - 49

KR 11A No. 88 - 49

15

37

CL 90 No. 11 - 13

Urban Plaza

50

38

KR 15 No. 88 - 64

Torre Zimma

60

39

CL 93 No. 13 - 71

Hotel Atton

16

40

KR 12 No. 93 - 43

Parque de la 93

6

41

CL 93 No. 13 - 71

Hotel Best Western

6

42

KR 15 No. 93 - 07/09

Externado 93

6
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Nombre

Cupos
estacionamiento
bicicletas

ID

Dirección

43

KR 11 No. 93A - 72

KR 11 No. 93A - 72

6

44

CL 93B No.13 - 55

La Cancha

12

45

CL 95 No. 11A - 67

City Parking CL 95

20

46

AK 15 No. 94 - 72

City Parking CL 94

4

47

KR 14 No 96 - 55

Park 97

30

48

CL 97A No. 10 - 50

Bogotá Trade Center

8

49

AK 11 No. 98 - 07

Edificio Pijao

40

50

AC 100 No. 7 - 33

Capital Tower

80

51

AC 100 No. 7A - 81

Universa

6

52

AC 100 No. 13 - 21

MegaTower

10

53

AC 100 No.13 - 67

City Parking Cruz Verde

8

54

AC 116 No. 7 - 02

Fundación Santa Fe

50

55

AK 9 No.116 - 12

Asociación Médica Los Andes

48

56

CL 119 No. 7 - 14

Medical Center

14

57

CL 130B No. 7B Bis - 50

Edificio Fundadores

4

58

AC 147 No. 7 - 70

Centro Comercial Show Place

22

59

AK 7 No. 156 - 80

North Point

31

Total

1088

Tabla 5. Cupo de estacionamiento de bicicletas. Elaboración propia a partir de bases de datos georreferenciada
SDM.
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Figura 24. Cupo de estacionamiento de bicicletas. Elaboración propia a partir de bases de datos
georreferenciada SDM.

Modos Motorizados
El componente motorizado hace referencia a los vehículos particulares, carga, transporte
público, motos y todos los modos, y medios de transporte que hacen uso de la
infraestructura no participes de la movilidad activa. En el presente numeral, se describe la
tipología vial según la normatividad vigente y condiciones actuales, así como las
intersecciones viales presentes en el corredor objeto de estudio.
Tipología vial según la normatividad vigente
Una vez consultados las tipologías viales definidas en el POT, la malla vial de la cual hace
parte el corredor de la Av. Carrera 7 se clasifica como malla vial arterial, siendo este uno
de los 14 principales corredores arteriales de la Ciudad. El corredor no cuenta con una
sección vial homogénea dadas las diferencias notables en la concepción urbana del entorno
inmediato y los diferentes proyectos que se han adelantado por las diferentes
administraciones en el marco del desarrollo propio de la ciudad.
Con base en la normatividad vigente, específicamente el Decreto Distrital 190 de 2004 “Por
medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de
2000 y 469 de 2003” y se compila el Plan de Ordenamiento Territorial, en el presente
numeral se exponen las diferentes clasificaciones viales y/o perfiles que el corredor
contiene, y a su vez de forma resumida se expone la representatividad de los mismos
respecto al total del corredor.
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Av. Carrera 7 entre Calle 32 y Av. Calle 100
El tramo de la Av. Carrera 7 comprendido entre la Calle 32 y la Calle 100, corresponde a
una sección vial tipo V-3 y tiene una proporción de 39.5% de la longitud total del corredor
en estudio. Esta sección está compuesta de dos calzadas, una por cada sentido de
circulación, cuyo ancho varía entre 11.5 y 13.0 metros, con tres carriles de circulación por
calzada. El perfil vial cuenta con andenes en ambos costados de la vía que varían entre 2.0
y 3.5 metros, y el separador central tiene un ancho de 1.0 a 5.0 metros.

Figura 25. Sección vial tipo V-3 de la Carrera 7 en los tramos Calle 32 hasta la Calle 100 y tramo Calle 116
hasta la Calle 183. Estudio de tránsito del contrato 1073 de 2016.

Av. Carrera 7 entre Av. Calle 100 y Av. Calle 116
El segundo perfil vial corresponde a una sección vial tipo V-2 y tiene una representatividad
del 8.45% de la longitud total del corredor pues se localiza entre la Calle 100 y la Calle 116.
Esta sección está compuesta de cuatro calzadas, dos por cada sentido de circulación, con
dos carriles por calzada. El perfil vial cuenta con andenes en ambos costados de la vía cuyo
ancho varía entre 2.0 y 3.5 metros, el separador central tiene un ancho de 5.0 metros y un
separador entre calzadas el mismo sentido de 1.5 metros de ancho aproximadamente,
como se muestra en la figura 26.
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Figura 26. Sección vial tipo V-2 en la Carrera 7 entre Calle 100 y Calle 116. Estudio de tránsito del contrato
1073 de 2016.

Av. Carrera 7 entre Av. Calle 116 y Av. Calle 183
Para el tramo comprendido entre la Calle 116 y la Calle 183, se cuenta con una sección vial
tipo V-3 y con las características descritas en el numeral 6.1.2.1.1 con una proporción
equivalente al 39.8% de la longitud total del corredor.
Av. Carrera 7 entre Av. Calle 183 y Av. Calle 200
La tercera sección vial representativa del corredor, se ubica entre la Calle 183 y la Calle
193, esta corresponde a una sección vial tipo V-7 con un ancho aproximado entre 11.5 y
13.0 metros. Esta sección está compuesta por una calzada en doble sentido por cada
sentido de circulación sin separador, cuenta cuyo ancho varía entre 11.5 y 13.0 metros con
tres carriles de circulación por calzada. El perfil vial cuenta con andenes en ambos costados
de la vía cuyo ancho aproximado es de 2.5 metros, en algunos sectores del tramo el espacio
público no está definido y tiene una representatividad de 5.7% de la longitud total del
corredor en estudio.
Desde la Calle 193 hasta la Calle 200, la sección vial de la Av. Carrera 7 se compone de
una calzada en doble sentido con un carril por sentido y un ancho aproximado de 6.5
metros, sin desarrollo de espacio público.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

58

Figura 27. Sección vial tipo de la Carrera 7 entre Calle 183 y Calle 193 (ancho= 13 metros). Estudio de tránsito
del contrato 1073 de 2016.

Con base en lo anterior, a continuación se resumen los tramos generales de las tipologías
de secciones transversales y su representatividad en el corredor en estudio:
Tipo de sección
transversal
Tipo V-3
Tipo V-2
Tipo V-3
Sección = 13 metros de
ancho
Sección = 6,5 metros de
ancho

Tramo

% de longitud
en el corredor

Calle 32 hasta Calle 100
Calle 100 hasta Calle 116
Calle 116 hasta Calle 183

39,45%
8,52%
39,86%

Longitud
aprox.
(km)
7,55
1,63
7,63

Calle 183 hasta Calle 193

5,69%

1,089

Calle 193 hasta Calle 201

6,48%

1,241

Tabla 6. Secciones viales existentes en el corredor en estudio. Elaboración propia a partir del estudio de tránsito
del contrato 1073 de 2016.

A continuación, se representan gráficamente los porcentajes de las secciones viales
características del corredor en estudio, donde el 6% de la longitud total del corredor no
cuenta con infraestructura destinada a los peatones o espacio público adecuado (sección
vial de 6.50 metros), un 6% tiene un ancho entre 11.50 metros y 13.00 metros, por lo tanto,
se asemeja a una vía tipo V-7, el 9% de la longitud total es una sección vial tipo V-2, y
finalmente, el 79% corresponde a la tipología V-3 siendo este el perfil predominante del
corredor, por lo cual, se define que el tramo se comporta como una vía arteria.
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Figura 28. Porcentaje de sección vial representativa del corredor. Elaboración propia
tránsito del contrato 1073 de 2016.

a partir del estudio de

Diagnóstico condiciones actuales de la tipología vial del corredor
En el presente numeral se realiza el diagnóstico del corredor, donde se determinan las
condiciones generales de infraestructura vial y accesibilidad del mismo, en contraste con el
diagnóstico normativo realizado. Para tal fin, se hace uso de la información secundaria
extraída del estudio de tránsito realizado mediante contrato IDU 1073 de 2016, sistemas de
información geográfica, entre otros. A su vez, como apoyo y actualización a la información
secundaria, se realiza el recorrido de campo e inspección vial, la cual pretende exponer las
condiciones actuales de los diferentes tramos iniciando por la tipificación de los diferentes
perfiles en terreno, las condiciones de manejo de las diferentes intersecciones viales, los
múltiples pasos peatonales y en consecuencia la accesibilidad física al corredor detallada
en la parte inicial del diagnóstico físico. A partir de este recorrido, se generan una serie de
productos entre los cuales se incluyen videos y un registro fotográfico, dispuesto en el
Anexo 1 - Diagnóstico físico.
A continuación, se establecen los tramos homogéneos teniendo en cuenta el número de
calzadas, el número de carriles vehiculares por sentido y los anchos de espacio público
presentados, con dimensiones aproximadas, así:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

60

Figura 29. Tramos del corredor. Elaboración propia a partir del estudio de tránsito del contrato 1073 de 2016.

Tramo

Observaciones
CALLE 193 - CALLE 201

Tramo 1

● Ancho total: 6.50 metros.
● Calzada bidireccional de dos carriles de 3.25 metros de ancho.
● No presenta desarrollo de espacio público.

Tramo 2
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●
●
●
●

Ancho total: 10.50 metros.
Calzada bidireccional con ancho de 6.50 metros.
Andenes con ancho de 2.00 metros.
Infraestructura peatonal no accesible.

CALLE 182 - CALLE 116

Tramo 3
● Ancho total: 40.60 metros.
● Dos calzadas vehiculares, una por sentido de circulación, con un ancho de 10.00 metros cada
una, y tres carriles por calzada.
● Separador central de 9.00 metros.
● Andenes con ancho de 5.80 metros.
● Infraestructura peatonal no accesible.

CALLE 116 - CALLE 112

Tramo 4
●
●
●
●
●

Ancho total: 46.20 metros.
Cuatro calzadas vehiculares con un ancho por calzada de 7.00 metros.
Separadores laterales de 2.00 metros y separador central de 5.00 metros.
Andenes de ancho variable entre 3.30 y 7.00 metros.
Infraestructura peatonal no accesible.

CALLE 112 - CALLE 106
Tramo 5
● Ancho total: 57.00 metros.
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●
●
●
●
●

Tres calzadas sentido norte - sur con un ancho de 7.00 metros por calzada.
Dos calzadas sentido sur - norte con un ancho promedio de 7.00 metros por calzada.
Separadores laterales de 2.50 metros y separador central de 5.80 metros.
Andenes de ancho variable entre 1.60 metros y 6.00 metros.
Infraestructura peatonal no accesible.

CALLE 106 - CALLE 100

Tramo 6

●
●
●
●
●

Ancho total: 46.20 metros.
Cuatro calzadas vehiculares con un ancho por calzada de 7.00 metros.
Separadores laterales de 2.00 metros y separador central de 5.00 metros.
Andenes de ancho variable entre 4.50 y 7.00 metros.
En la calzada interna del costado occidental se presenta una cicloinfraestructura bidireccional
con un ancho de 3.00 metros.
● Infraestructura peatonal no accesible.

CALLE 100 - CALLE 94

Tramo 7

● Ancho total: 31.60 metros.
● Dos calzadas vehiculares, una por sentido de circulación, con un ancho de 9.90 metros cada
una, y tres carriles por calzada.
● Separador central de 4.90 metros.
● Andenes con ancho promedio de 3.50 metros.
● Costado oriental sin edificaciones.
● En la calzada interna del costado occidental se presenta una cicloinfraestructura bidireccional
con un ancho de 3.00 metros.
● Infraestructura peatonal no accesible.

CALLE 94 - CALLE 72

Tramo 8
● Ancho total: 30.80 metros.
● Dos calzadas vehiculares, una por sentido de circulación, con un ancho de 9.90 metros cada
una, y tres carriles por calzada.
● Separador central de 2.70 metros.
● Andenes cuyo ancho varía entre 3.00 y 5.30 metros.
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● En la calzada interna del costado occidental se presenta una cicloinfraestructura bidireccional
con un ancho de 3.00 metros.
● Infraestructura peatonal no accesible.

CALLE 72 - CALLE 53

Tramo 9
● Ancho total: 31.00 metros.
● Dos calzadas vehiculares, una por sentido de circulación, con un ancho de 9.90 metros cada
una, y tres carriles por calzada.
● Separador central de 1.70 metros.
● Andenes cuyo ancho varía entre 3.80 a 7.00 metros.
● En la calzada interna del costado occidental se presenta una cicloinfraestructura bidireccional
con un ancho de 3.00 metros.
● Infraestructura peatonal no accesible.

CALLE 53 - CALLE 33

Tramo 10

● Ancho total: 31.00 metros.
● Dos calzadas vehiculares, una por sentido de circulación, con un ancho de 9.90 metros cada
una, y tres carriles por calzada.
● Separador central de 1.00 metros.
● Andenes cuyo ancho varía entre 3.00 y 11.00 metros.
● En la calzada interna del costado occidental se presenta una cicloinfraestructura bidireccional
con un ancho de 3.00 metros.
● Infraestructura peatonal no accesible.

Tabla 7. Secciones típicas del corredor. Elaboración propia a partir del estudio de tránsito del contrato 1073 de
2016.

Las condiciones de infraestructura vial y de andenes, las medidas de las secciones que se
consideran relevantes para el diagnóstico del tramo, los pasos peatonales y sus tipologías,
se evidencian en el cuadro resumen, donde se detalla la información procesada del
recorrido. Adicionalmente, en el Anexo 1 – Diagnóstico Físico se encuentran las fichas de
evaluación de infraestructura, en las cuales se determina el número de carriles, el estado
de pavimento y el estado de la señalización.
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Intersecciones viales
En el tramo objeto de estudio se presentan 40 intersecciones viales, tanto de la tipología
intersección semaforizada como a desnivel. En el corredor en estudio, se evidencian 39
intersecciones semaforizadas, de las cuales, 35 cuentan con fase peatonal y cuatro (4) no
tienen fase peatonal. A su vez, el corredor cuenta con una única intersección a desnivel
ubicada en la Av. Calle 100. A continuación, se detallan estas intersecciones:
ID

Dirección

1.

AK 7 por CL 34

Intersección semaforizada con fase peatonal

2.

AK 7 por CL 36

Intersección semaforizada con fase peatonal

3.

AK 7 por DG 40A

Intersección semaforizada con fase peatonal

4.

AK 7 por AC 45

Intersección semaforizada con fase peatonal

5.

AK 7 por CL 46

Intersección semaforizada con fase peatonal

6.

AK 7 por CL 47

Intersección semaforizada con fase peatonal

7.

AK 7 por AC 53

Intersección semaforizada con fase peatonal

8.

AK 7 por CL 59

Intersección semaforizada con fase peatonal

9.

AK 7 por CL 60

Intersección semaforizada con fase peatonal

10.

AK 7 por AC 63

Intersección semaforizada con fase peatonal

11.

AK 7 por CL 67

Intersección semaforizada con fase peatonal

12.

AK 7 por CL 70

Intersección semaforizada con fase peatonal

13.

AK 7 por AC 72

Intersección semaforizada con fase peatonal

14.

AK 7 por CL 76

Intersección semaforizada sin fase peatonal
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15.

AK 7 por CL 77

Intersección semaforizada con fase peatonal

16.

AK 7 por CL 79B

Intersección semaforizada con fase peatonal

17.

AK 7 por CL 81

Intersección semaforizada sin fase peatonal

18.

AK 7 por AC 82

Intersección semaforizada con fase peatonal

19.

AK 7 por CL 85

Intersección semaforizada sin fase peatonal

20.

AK 7 por AC 85

Intersección semaforizada con fase peatonal

21.

AK 7 por AC 92

Intersección semaforizada con fase peatonal

22.

AK 7 por CL 94

Intersección semaforizada con fase peatonal

23.

AK 7 por AC 100

Intersección a desnivel

24.

AK 7 por CL 106

Intersección semaforizada con fase peatonal

25.

AK 7 por CL 109

Intersección semaforizada con fase peatonal

26.

AK 7 por CL 112

Intersección semaforizada con fase peatonal

27.

AK 7 por AC 116

Intersección semaforizada con fase peatonal

28.

AK 7 por CL 119

Intersección semaforizada con fase peatonal

29.

AK 7 por CL 121

Intersección semaforizada con fase peatonal

30.

AK 7 por AC 127

Intersección semaforizada con fase peatonal

31.

AK 7 por AC 134

Intersección semaforizada con fase peatonal

32.

AK 7 por CL 140

Intersección semaforizada con fase peatonal
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33.

AK 7 por AC 147

Intersección semaforizada con fase peatonal

34.

AK 7 por AC 153

Intersección semaforizada con fase peatonal

35.

AK 7 por CL 156

Intersección semaforizada con fase peatonal

36.

AK 7 por CL 162

Intersección semaforizada sin fase peatonal

37.

AK 7 por CL 165

Intersección semaforizada con fase peatonal

38.

AK 7 por AC 170

Intersección semaforizada con fase peatonal

39.

AK 7 por AC 183

Intersección semaforizada con fase peatonal

40.

AK 7 por CL 188

Intersección semaforizada con fase peatonal

Tabla 8. Intersecciones semaforizadas. Elaboración propia a partir de toma directa en campo el 06 de agosto
de 2020.
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Figura 30. Intersecciones viales y semaforizadas. Elaboración propia a partir de toma directa en campo el 06 de
agosto de 2020.
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6.1.2

Sitios especiales en la zona de estudio

En la zona de estudio se detectaron 70 predios con sitios especiales generadores o
atractores de tránsito, los cuales se describen en la siguiente tabla donde se especifica la
dirección, el barrio y el nombre del sitio.
ID

Dirección

Nombre Barrio

Sitios especiales

1.

AK 7 No. 32- 30

San Martín

Centro Comercial San Martín

2.

AK 7 No. 33- 64

San Martín

Colegio Externado Nacional Camilo Torres

3.

AC 34 No. 6-34

La Merced

Universidad Mayor de Cundinamarca

4.

AK 7 No. 34-42

La Merced

Ed. Ministerio de Trabajo

5.

AK 7 No. 34-62

La Merced

CCOVITEL

6.

AK 7 No. 34-90

La Merced

Centro Universitario Javeriana

7.

AK 7 No. 35-20

La Merced

Procardio

8.

AK 7 No. 35-58

La Merced

Institucional

9.

AK 36 No. 7-19

Sagrado Corazón

Universitaria
de
Administrativa

10. AK 7 No. 38-04

Parque Nacional

Parque Nacional

11. AK 39 No. 7-84

Parque Nacional

Plaza 39

12. AK 7 No. 39-08

Cataluña

Ed. Filosofía - U. Javeriana

13. AK 7 No. 42-46

Cataluña

Ed. Pablo VI - U. Javeriana

14. AK 7 No. 42-11

Sucre

Instituto Alemán Sprach

15. AK 7 No. 52- 53

Marly

Centro Medico Colmedica

16. AK 7 No. 52-98

Pardo Rubio

Politécnico Gran Colombiano

17. AK 7 No. 53-08

Bosque Calderón

Comercial Pizzería
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Colombia

-

Sede

ID

Dirección

Nombre Barrio

Sitios especiales

18. AK 7 No. 57-67

Chapinero Cent

Seguros del Estado

19. CL 60 No. 7-06

Chapinero Cent

Casa cultural Los Libertadores

20. CL 62 No. 5-62

María Cristina

Club del Comercio

21. CL 63 No. 7-09

Chapinero Norte

Carulla

22. AK 7 No. 63- 44

Granada

Jurisdicción Especial para la Paz

23. AK 7 No. 64-43

Chapinero Norte

Residencial

24. CL 65 No. 7-25

Chapinero Norte

Residencial

25. KR 7 No. 67-64

Granada

Restaurante Peruano Ingrid y Gastón

26. CL 69 No. 6-55

Granada

Clínica Inmaculada

27. AK 7 No. 68-15

Quinta Camacho

Academia Nacional de Medicina

28. AK 7 No. 68-37

Quinta Camacho

Inmueble con dos usos

29. AK 7 No. 68-61

Quinta Camacho

Biblioteca Jorge Eliécer Gaitán

30. AK 7 No. 69-53

Quinta Camacho

KAIKA LTDA

31. AK 7 No. 69-55

Quinta Camacho

Comercial cigarrería Balmar

32. CL 70 No. 7-23

Quinta Camacho

Pedro Gómez

33. AK 7 No. 69 A-22

Emaus

Casa Medina

34. AK 7 No. 70-40

Emaus

Villa Adelaida

35. AK 7 No. 70-43

Quinta Camacho

Oficinas

36. AK 7 No. 71-21

Quinta Camacho

Bolsa de valores de Colombia

37. CL 72 No. 7-06

Bellavista

Viajes Calitour LTDA
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ID

Dirección

Nombre Barrio

Sitios especiales

38. AK 7 No. 72-41

La Porciúncula

Gran Hotel 72

39. AK 7 No. 72-65

La Porciúncula

Edificio Rueda

40. CL 72 No. 7-71

Quinta Camacho

Colegio La Enseñanza

41. CL 72 No. 10-72

La Porciúncula

Iglesia La Porciúncula

42. CL 73 No. 11-25

La Porciúncula

Universidad Pedagógica

43. AK 7 No. 76-12

Bellavista

Residencias el Nogal

44. AK 7 No. 76-40

Bellavista

Casa sin uso identificado

45. DG 77 No. 6-88

Rosales

Embajada de Italia

46. AK 7 No. 78-01

El Nogal

Residencia Embajada de España

47. KR 5 No. 78- 75

Bellavista

Club El Nogal

48. AK 7 No. 79-22

Rosales

Residencial

49. AK 7 No. 79-46

Rosales

Casa Gutt

50. CL 80 No. 7-77

Rosales

Iglesia Santa María de los Ángeles

51. AK 7 No. 79B-15

El Nogal

Ospinas

52. CL 80 A No. 6-50

Rosales

Embajada del Perú

53. AK 7 No. 81-25

El Nogal

Residencial, Edificio Carreño

54. AK 7 No. 81-57

El Nogal

Goethe Institut-Bogotá

55. AK 7 No. 82-14

Rosales

Residencial

56. AK 7 No. 85-12

El Refugio

Embajada de Venezuela

57. CL 87 No. 7- 77

La Cabrera

Liceo Francés
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ID

Dirección

Nombre Barrio

Sitios especiales

58. AK 9 No. 93-38

Chicó Norte

Museo El Chicó

59. AK 7 No. 94-80

Seminario

Seminario Mayor Arquidiocesano

60. CL 109 No. 66-07

Santa Ana Oriental

Olímpica

61. AK 7 No. 115-52

NF Usaquén

Casa de la Hacienda

62. AK 7 No. 115- 60

NF Usaquén

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara

63. AK 7 No. 127- 22

San Gabriel

Norte Comercio

64. AK 7 No. 138- 33

Lisboa

Centro Comercial Palatino

65. AK 7 No. 147- 02

Bosque de Pinos

Colegio Pureza de María

66. AK 7 No. 150- 01

Cedro Salazar

Hacienda Huertas del Cedro

67. AK 7 No. 155-20

Bosque de Pinos

Colegio Agustín Fernández

68. AK 7 No. 165-60

La Cita

Villa Servita

69. AK 7 No. 170 B-26 L

La Granja

Parroquia San Juan Bosco

70. AK 7 No. 179- 03

La Granja

Universidad de la Salle

Tabla 9. Sitios especiales en la zona de estudio. Adaptación propia sobre base de datos suministrada a partir
del estudio de tránsito del contrato 1073 de 2016.
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Figura 31. Localización sitios especiales generadores de tránsito CL 33 - CL 43. Adaptación propia sobre base
de datos suministrada a partir del estudio de tránsito del contrato 1073 de 2016.

Figura 32. Localización sitios especiales generadores de tránsito CL 52 - CL 69. Adaptación propia sobre base
de datos suministrada a partir del estudio de tránsito del contrato 1073 de 2016.
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Figura 33. Localización sitios especiales generadores de tránsito CL 69 - CL 73. Adaptación propia sobre base
de datos suministrada a partir del estudio de tránsito del contrato 1073 de 2016.

Figura 34. Localización sitios especiales generadores de tránsito CL 76 - CL 85. Adaptación propia sobre base
de datos suministrada a partir del estudio de tránsito del contrato 1073 de 2016.
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Figura 35. Localización sitios especiales generadores de tránsito CL 87 - CL 180. Adaptación propia sobre base
de datos suministrada a partir del estudio de tránsito del contrato 1073 de 2016.

6.2

Diagnóstico Operativo

Con el fin de conocer el impacto de las estrategias a desarrollar a lo largo del corredor, es
importante identificar las condiciones de operación actuales en el área de influencia directa
del proyecto, dichas condiciones están relacionadas con los comportamientos de los
diferentes usuarios y los elementos de regulación y control del tránsito que hacen parte del
funcionamiento de la Av. Carrera 7 y las vías que la alimentan.
6.2.1

Información secundaria recopilada

Para la recolección de la información secundaria se dispuso de los diferentes recursos con
los que cuenta la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), así como la información
recolectada en el desarrollo del contrato IDU 1073 de 2016 el cual tuvo como objeto la
“Actualización, complementación, ajustes de los diseños existentes, y/o elaboración de los
estudios y diseños, para la adecuación al Sistema Transmilenio de la Av. Carrera 7 desde
la calle 32 hasta la calle 200, ramal de la calle 72 entre carrera 7 y avenida caracas, patio
portal, conexiones operacionales calle 26, calle 100, calle 170 y demás obras
complementarias, en Bogotá D.C.”.
A continuación, se describe la totalidad de fuentes de información secundaria utilizadas:
Información base de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)
La información recolectada desde la SDM obedece a las diferentes bases de datos que se
manejan en sus subdirecciones y direcciones.
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A través de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad se desarrolla gran variedad de
análisis de tránsito y transporte de la ciudad, por medio de la información de los aforos del
contrato de monitoreo realizados en las diferentes intersecciones del corredor, velocidades
promedio de circulación de los vehículos privados y el modelo de transporte de la ciudad.
Por otra parte, se cuenta con la información de las intersecciones semaforizadas de toda la
ciudad, las cuales se encuentran reguladas y supervisadas a través de la Subdirección de
Semaforización. Asimismo la Subdirección de Señalización posee el registro de planos de
señalización vertical y horizontal en la ciudad.
La Subdirección de Infraestructura en el marco de la revisión de los estudios de tránsito y
transporte de proyectos de los diferentes proyectos desarrollados en la ciudad, cuenta con
una base de datos de los volúmenes peatonales, de ciclistas y vehiculares,
microsimulaciones, entre otros productos o insumos que logran caracterizar un corredor vial
o un determinado sector de la ciudad.
Por lo anterior, se mencionan a continuación las bases de datos que han sido tenidas en
cuenta en el desarrollo del presente Estudio de Tránsito:
-

Modelo de Transporte cuatro etapas Bogotá - Región.
Rutas de transporte público suministradas por Transmilenio S.A.
Planeamientos semafóricos de todas las intersecciones semaforizadas dispuestas
en la actualidad sobre la Av. Carrera 7
Velocidades del corredor a través de la herramienta bitcarrier para una semana
hábil del año 2019.
Registros de siniestralidad del corredor de la Av. Carrera 7 del año 2019.
Información del contrato de monitoreo para la toma de información de volúmenes
de tránsito.
Planos de señalización vertical y horizontal e inventarios sobre la Av. Carrera 7.
Información del contrato IDU 1073 de 2016.
Proyectos de instrumentos de planeación e infraestructura en el corredor de la Av.
Carrera 7.

Los proyectos de planeación e infraestructura desarrollados en la ciudad que contaron con
un estudio de tránsito, el cual fue viabilizado por parte de esta Entidad, generan un
suministro importante de información convirtiéndose en insumos para la caracterización de:
volúmenes de tránsito peatonales, de ciclistas y vehiculares.
Adicionalmente, estos proyectos contemplan la generación de infraestructura nueva, la cual
permite una mejor conexión de todos los modos de transporte en un determinado sector.
De acuerdo con lo anterior, el proyecto del Corredor Verde desarrollado sobre el corredor
de la Av. Carrera 7 deberá integrarse con los demás proyectos desarrollados en el sector,
entre los cuales se encuentran:
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-

Corredor Ambiental Río Arzobispo. Ubicado desde el Parque Nacional, Diagonal
40A entre Av. Carrera 7 y carrera 24.
El proyecto consiste en desarrollar los estudios y diseños necesarios para generar
un uso sostenible de la ronda del Río Arzobispo y lograr su conectividad con el
entorno construido que lo rodea y de esta manera establecer una relación entre el
ecosistema y el borde urbano que contribuya a la protección del cuerpo de agua.

-

Plan de Renovación Urbana Centro Empresarial Ecopetrol. Los predios que lo
conforman se ubican al costado occiental de la Av. Carrera 7 hasta el costado de la
carrera 13 entre calle 36 y Diagonal 40A.
El proyecto consiste en el desarrollo de las manzanas de la Empresa Colombiana
de Petróleos S.A. y de la manzana del Ministerio de Ambiente donde se
desarrollarán los usos de oficinas, comercio, vivienda y turismo.

-

Plan de Renovación Urbana CAR. Los predios que lo conforman se ubican al
costado occidental de la Av. Carrera 7 entre calle 36 y calle 37.
Para este proyecto se generará las nuevas sedes institucionales para la Corporación
Autónoma General de Cundinamarca y la Universidad Libre, generando una
propuesta de renovación en donde se generará vivienda y comercio de escala zonal
para atender la demanda que existe en el sector.

-

Plan Parcial Ciudadela San Juan Bosco. Ubicado en la calle 170 No.7-60. El predio
de la comunidad Salesiana, limita, por el norte, con la urbanización El Redil, canal
de Torca; por el oriente, con la Avenida Alberto Lleras Camargo (Av. Carrera
Séptima); por el sur con la Avenida San Juan Bosco (Av. Calle 170), y por el
Occidente con el Colegio Anglo Americano.
El plan parcial propone los siguientes usos del suelo: residencial (2517 unidades),
comercial y dotacional, para el desarrollo del proyecto. Está adoptado mediante
Decreto Distrital 043 de 2015.

-

Plan Parcial contador oriental. Ubicado en el costado oriental de la carrera 7A por
Av. Calle 134. El Plan Parcial Contador Oriental se localiza en el costado oriental de
la intersección de la Av. Carrera 7 (Avenida Alberto Lleras Camargo) con la Av. Calle
134 (Av. Del Contador).
Se propone uso principal Vivienda (583 unidades para estratos 5 y 6), y usos
complementarios: Equipamientos colectivos y recreativos de escala vecinal y zonal.
Servicios Urbanos básicos de escala zonal. Comercio y servicios personales de
escala vecinal y zonal. Servicios empresariales de escala urbana y zonal. Está
adoptado mediante Decreto Distrital 577 de 2015.

-

Plan Parcial Pedregal. Ubicado en la intersección de la calle 100 con carrera
Séptima. El PPRU El Pedregal es una iniciativa privada por Aldea Proyectos S.A.S.
en predios de propiedad de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Av. Carrera
7 a Carrera 8A entre Av. Calle 100 a Calle 102), que consiste en la construcción del
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complejo empresarial y comercial denominado “América Centro Internacional de
Negocios” con un total de 133.461.2 m2 de área de ventas, en dos torres destinado
para uso de oficinas (14 y 25 pisos), plataforma de comercio metropolitano (6 pisos)
y 8 sótanos para 4650 parqueaderos. Está adoptado mediante Decreto Distrital 188
de 2014.
-

Plan Parcial de Desarrollo Ibiza. El Plan Parcial de Desarrollo Ibiza se encuentra
localizado en la localidad de Usaquén en el cuadrante conformado por las vías Av.
Carrera 7, Carrera 6 y Calle 160 A, Calle 162 A.
Los usos que se contemplan en este PP son: vivienda, comercio urbano y
equipamiento público. De acuerdo al diseño urbanístico, este se encuentra dividido
en 5 manzanas y se construirá en 2 etapas. A la fecha no cuenta con aprobación de
su Estudio de Tránsito.

-

Plan de Regularización y Manejo – Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Localizado en la localidad de Chapinero, dentro del cuadrante conformado por las
Calles 40b - 41 y la Av. Carrera 7 y carrera 8.
El proyecto plantea la creación de un nuevo espacio para la renovación de la sede
Chapinero de la Universidad pasando de tener 18.000m2 a 30.000m2 destinados a
salones, laboratorios, atención al usuario, bibliotecas, proyectos de extensión y
oficinas administrativas. El proyecto se encuentra planteado en 4 etapas, siendo las
3 primeras implementadas con un horizonte máximo de 10 años.

-

Estudio de Tránsito Plan de Ordenamiento Zonal del Norte. El Proyecto “Ciudad
Lagos de Torca” se encuentra enmarcado dentro lo expuesto en los Decretos 088
de 2017, 049 de 2018, 425 de 2018 y 417 de 2019, donde se han definido las normas
para la aplicación del Plan de Ordenamiento del Plan Zonal Norte “Ciudad Lagos de
Torca”.
Unidad Funcional 1: Construcción Av. El Polo y Avenida Santa Bárbara: Se presenta
el diseño de la Av. el Polo entre Av. Carrera 7 y Av. Boyacá con un perfil de 2 carriles
por sentido, así mismo el diseño de la Av. Santa Bárbara entre Av. el Polo y Av. el
Jardín con 2 carriles de circulación por sentido, adicional a lo anterior se desarrolla
del espacio público necesario para habilitar el funcionamiento de los planes de
desarrollos enmarcados en el Decreto 088, el horizonte del proyecto plantea una
construcción de la Unidad Funcional 1 al año 2022.

-

IDU 1345 de 2017 “Factibilidad, estudios y diseños para la adecuación al Sistema
TransMilenio de la troncal Av. Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera
7 hasta la Autopista Sur y de los equipamientos urbanos complementarios, en
Bogotá, D.C.”
El proyecto consiste en la implementación del sistema BRT sobre la Av. Carrera 68
desde la Autopista Sur hasta la Av. Carrera Séptima. Adicionalmente cuenta con
carriles para la circulación de vehículos mixtos, una ciclorruta bidireccional y amplios
andenes.
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-

IDU 1564 de 2017 “Factibilidad y estudios y diseños de aceras, ciclorrutas y
conexiones peatonales en la ciudad de Bogotá D.C.”
El proyecto se encuentra localizado en la localidad de Chapinero, con 19 tramos
donde se pretende realizar la ampliación de andenes, por lo cual algunos tramos
requieren la reconfiguración y/o operación vial. Algunos tramos limitan con la Av.
Carrera Séptima. Se mencionan a continuación los que cuentan por aprobación del
estudio de tránsito por parte de la SDM:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

-

Tramo 7: Calle 41 y Calle 42 (Carrera 7 y Av. Caracas)
Tramo 8: Calle 49 (Carrera 7 y Av. Caracas)
Tramo 11: Calle 65 (Carrera 3B y Carrera 7)
Tramo 12: Calle 73 (Carrera 7 y Av. Caracas)
Tramo 13: Calle 79B (Carrera 4 y Carrera 7)
Tramo 15: Calle 62 (Carrera 7 y Carrera 13)
Tramo 17: Calle 85 (Carrera 7 y Carrera 11)

FDN 04 de 2018 “Estructuración técnica, estudios y diseños para la construcción del
cable aéreo entre Bogotá y el parque ecológico san Rafael en la Calera”. El proyecto
se encuentra ubicado en la intersección entre la Avenida Carrera 7 y la Calle 134.
El proyecto del Teleférico San Rafael es bifuncional, tiene función turística y prestará
servicio de transporte entre Bogotá, el Parque San Rafael y La Calera. Se menciona
adicionalmente que este proyecto aún no cuenta con viabilización del estudio de
tránsito por parte de esta Entidad.

-

Primera Línea del Metro de Bogotá PLMB. La Financiera de Desarrollo Nacional
mediante el contrato 02 de 2017 adjudicó la Estructuración Técnica del tramo 1 de
la Primera Línea del Metro de Bogotá en el año 2017.
El recorrido de la PLMB se realiza sobre los siguientes corredores: Av. Ciudad de
Villavicencio, Av. NQS, Av. Primera de Mayo, Av. Caracas, calle 8 sur y calle 1.
Actualmente la PLMB adjudicó los estudios, diseños y construcción.

6.2.2

Modos No Motorizados

El componente no motorizado, como se ha venido mencionando, hace referencia a los
modos - medios peatonales, ciclistas y vehículos de tracción humana, que están expuestos
a mayor grado de riesgo, considerándose estos como los actores viales con mayor grado
de vulnerabilidad.
A continuación, con el fin de identificar los diferentes indicadores operativos asociados al
movimiento de los actores no motorizados, se presentan los volúmenes de tráfico que
caracterizan el corredor de la Av. Carrera 7.
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Puntos de toma de información peatonal y de ciclistas
Para la caracterización de los volúmenes de los modos no motorizados se hizo uso de la
información secundaria recolectada a través del contrato IDU 1073 de 2016.
En dicho estudio se registraron el número de personas y ciclistas que cruzaron diferentes
intersecciones semaforizadas por sentido del flujo y tipo de movimiento. Para el análisis
realizado en el presente estudio, se utilizó la información de las estaciones donde se realizó
toma de información de 16 horas para un día hábil sobre el corredor de la Av. Carrera 7.
En la siguiente imagen se pueden visualizar los puntos o intersecciones donde se
caracterizaron los aforos peatonales y de ciclistas sobre el corredor de la Avenida Carrera
Séptima.

Figura 36. Av. Carrera 7. Puntos de aforo peatonal y de ciclistas. Elaboración propia con información del estudio
de tránsito para el contrato IDU-1073 de 2016.

Los movimientos registrados en las intersecciones para los aforos peatonales contienen las
siguientes premisas:
●
●
●
●

Sur: Incluye los peatones que circulan de occidente a oriente y viceversa sobre el
costado sur de la Avenida Carrera Séptima.
Norte: Incluye los peatones que circulan de occidente a oriente y viceversa sobre
el costado norte de la Avenida Carrera Séptima.
Occidental: Incluye los peatones que circulan de sur a norte y viceversa sobre el
costado occidental de la Avenida Carrera Séptima.
Oriental: Incluye los peatones que circulan de sur a norte y viceversa sobre el
costado oriental de la Avenida Carrera Séptima.
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Figura 37. AK 7 por CL 53 Movimientos peatonales, vista sur-norte. Adaptación propia a partir de imagen de
www.google.es/maps

A continuación, se presentan las estaciones sobre el corredor de la Av. Carrera 7, la fecha
de toma de información y los movimientos registrados en cada una de ellas.
Movimiento peatonal
registrado

Movimiento de
ciclistas registrado

AK 7 por CL 39

Norte, Sur, Occidental
y Oriental

1,9(1), 2, 9(3), 7, 8, 4,
9(4)

9 de marzo de 2017

AK 7 por CL 45

Norte, Sur, Occidental
y Oriental

1,9(1), 2, 9(2), 3, 9(3),
7 y 10(3)

7 de marzo de 2017

AK 7 por CL 53

Norte, Sur, Occidental
y Oriental

1,9(1), 2, 9(2), 3, 9(3),
7, 10(3), 4 y 9(4)

9 de marzo de 2017

AK 7 por CL 67

Norte, Sur, Occidental
y Oriental

1, 9(1), 2, 4, 9(4) y 8

14 de marzo de 2017

AK 7 por CL 72

Norte, Sur, Occidental
y Oriental

1, 9(1), 2, 9(2), 3,
9(3), 7, 4 y 9(4)

7 de marzo de 2017

AK 7 por CL 84

Sur, Oriente y Norte

1, 2, 9(2), 8, 9(4)

9 de marzo de 2017

AK 7 por CL 92

Norte, Sur, Occidental
y Oriental

1,9(1), 5, 2, 9(2), 9(3),
9(4), 10(4)

14 de marzo de 2017

AK 7 por CL 116

Sur, Occidente y norte

1,9(1), 2, 6, 10(2), 7,
9(3) y 10(3)

14 de marzo de 2017

Punto de aforo
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Fecha de toma de
información

Movimiento peatonal
registrado

Movimiento de
ciclistas registrado

AK 7 por CL 119

Norte, Sur, Occidental
y Oriental

1,9(1), 6, 2, 10(2), 4, 8
y 9(4)

14 de marzo de 2017

AK 7 por CL 127

Sur, Occidente y
Norte

1, 9(1), 2, 6, 9(2),
10(2), 7, 9(3) y 10(3)

7 de marzo de 2017

AK 7 por CL 147

Norte, Sur, Occidental
y Oriental

1,9(1), 2, 6, 9(2),
10(2), 7, 9(3) y 10(3)

15 de marzo de 2017

AK 7 por CL 170

Sur, Occidente y
Oriente

1, 9(1), 2, 6, 9(2), 7,
9(3) y 10(3)

15 de marzo de 2017

AK 7 por CL 188

Sur y Norte

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

7 de marzo de 2017

Punto de aforo

Fecha de toma de
información

Tabla 10. Puntos de toma de información peatonal y de ciclistas. Elaboración propia a partir de datos del ET del
contrato IDU 1073 de 2016.

Volúmenes peatonales
A continuación se presenta la caracterización de los volúmenes peatonales que circulan
sobre las diferentes intersecciones sobre la Av. Carrera 7, con el fin de visualizar las
estaciones con mayor carga peatonal.

Figura 38. Carga peatonal en un día hábil sobre la AK 7 5:30-21:30). Elaboración propia con información del
estudio de tránsito para el contrato IDU-1073 de 2016.
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En la figura 38 se puede observar los volúmenes totales que circulan sobre cada una de las
intersecciones para un día hábil de la semana (marzo 2017) para el horario de las 5:30 a
las 21:30. De acuerdo con lo anterior la intersección más cargada es la Av. calle 72 x Av.
Carrera Séptima, con un total de 37.530 peatones al día. A su vez la intersección que
presenta menor carga peatonal se registra en la calle 119 con un total diario de 439
peatones.
Lo anterior se debe a la existencia de lugares “atractores” de demanda peatonal en
cercanías a cada una de las intersecciones, que para el caso de la calle 72, su alta demanda
peatonal obedece a su cercanía a centros educativos y culturales, así como un foco de usos
mixtos y oficinas. Otro caso visible es la Av. Calle 39, la cual tiene en su área de influencia
a centros educativos como la Pontificia Universidad Javeriana, equipamiento
metropolitanos como el Parque Nacional y un sector colindante de uso mixto y oficinas.
Contrario a lo expuesto, en la calle 119 y 188 se presentan los menores volúmenes
peatonales del día (439 y 1.163 peatones respectivamente), fenómeno relacionado con la
existencia de usos residenciales en cercanías a las intersecciones, que representan la
salida y retorno de los residentes del sector.
Siendo lo anterior, se identifica como un tramo crítico de carga peatonal el tramo sur del
corredor de la Av. Carrera 7 comprendido entre la calle 34 a la calle 72, asociando este
comportamiento a la existencia de los diferentes lugares de atracción y generación de
viajes, cercanos a las intersecciones estudiadas, entre los cuales se encuentran: oficinas,
universidades, centros de salud, parques, zonas comerciales y centros comerciales entre
otros.
Por otra parte y con el fin de presentar en detalle la caracterización en cada una de las
estaciones con volúmenes peatonales y para facilitar los cálculos en la determinación del
nivel de capacidad de la infraestructura peatonal, se muestra a continuación, el volumen
pico de los 15 minutos correspondiente a la Hora de Máxima Demanda (HMD) del proyecto,
comprendida entre las 06:30 y 07:30 horas.

Estación

AK 7 por AC 39

AK 7 por AC 45
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Costado

Vol Max Q15 (pt/15
min) de la HMD
(06:30 -07:30)

Sur

40

Occidente

91

Oriente

202

Norte

65

Sur

336

Occidente

96

Oriente

140

Norte

132
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Estación

AK 7 por AC 53

AK 7 por CL 67

AK 7 por CL 72

AK 7 por CL 84

AK 7 por CL 92

AK 7 por AC 116

AK 7 por CL 119

AK 7 por AC 127

AK 7 por AC 147

AK 7 por AC 170
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Costado

Vol Max Q15 (pt/15
min) de la HMD
(06:30 -07:30)

Sur

116

Occidente

121

Oriente

71

Norte

38

Sur

342

Occidente

52

Oriente

35

Norte

111

Sur

214

Occidente

119

Oriente

142

Norte

192

Sur

8

Oriente

40

Norte

11

Sur

78

Occidente

11

Oriente

12

Norte

30

Sur

50

Occidente

181

Norte

126

Occidente

102

Oriente

37

Norte

74

Sur

64

Occidente

60

Norte

42

Sur

44

Occidente

15

Oriente

9

Norte

49

Sur

46

Occidente

38

84

Estación

AK 7 por CL 188

Costado

Vol Max Q15 (pt/15
min) de la HMD
(06:30 -07:30)

Sur

11

Norte

6

Tabla 11. Aforos peatonales 2017. Elaboración propia a partir de datos del ET del contrato IDU 1073 de 2016.

La concentración peatonal, o tasa de flujo, encontrada en el volumen máximo Q15
(peatones/15 minutos) para cada movimiento en las intersecciones, permite establecer o
diferenciar los andenes o cruces con mayor volumen peatonal. Este dato es obtenido para
la Hora de Máxima Demanda (HMD) del proyecto.
En la tabla 11 se puede ver que las intersecciones de la Av. Calle 39 a la Av. Calle 72
presentan mayores concentraciones peatonales, mientras que desde la calle 72 al norte
comienza a bajar, excepto la Av. Calle 116 y Av. Calle 127.
Lo anterior obedece a la ya expresada concentración de lugares atractores y generadores
de viajes cercanos a estas intersecciones. Los volúmenes peatonales bajos aluden a zonas
residenciales o que no coinciden con lugares de alto interés o atractores de tránsito.
Volúmenes de ciclistas
Para caracterizar la información de los volúmenes de ciclistas sobre el corredor de la Av.
Carrera 7, se presenta en primera medida las intersecciones que contienen información de
volúmenes sobre los costados occidente y oriente de la carrera 7, con el fin de visualizar
las estaciones con mayores volúmenes de ciclistas.
A continuación, se presenta la carga de un día hábil (marzo de 2017) para el horario de las
5:30 a las 21:30, en cada una de las estaciones de aforos de ciclistas establecidas en el
presente estudio de tránsito.
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Figura 39. Carga ciclistas en un día hábil sobre la AK 7 (5:30-21:30). Elaboración propia con información del
estudio de tránsito para el contrato IDU-1073 de 2016.

En la anterior gráfica se pueden observar los volúmenes de ciclistas totales que circulan
sobre cada una de las intersecciones en los dos costados oriental y occidental. De acuerdo
con lo anterior la intersección más cargada se evidencia en la calle 119 con un total de
2.829 ciclistas/día.
El número de ciclistas en el día aportado por la calle 119 se debe a su conexión con una
zona empresarial, de oficinas, instituciones de salud, parques e instituciones universitarias
en el sector. A su vez se observa, que las intersecciones de las calles 72 y 53, contienen
un alto flujo diario de ciclistas, reportando 2252 y 2359 ciclistas/día. Estas últimas 2
intersecciones contienen la particularidad de estar rodeadas de atractores de viajes de
ciclistas como lo son los centros educativos, las oficinas y usos mixtos.
Por otra parte, se muestran a continuación los datos obtenidos sobre las diferentes
intersecciones semaforizadas en el corredor de la Av. Carrera 7, para la Hora de Máxima
Demanda (HMD) de circulación de ciclistas en cada intersección, en un día típico para los
movimientos disponibles en cada una.

AK
AK
AK
AK
AK
AK
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7
7
7
7
7
7

Estación

HMD

Vol. Hora
máxima

por
por
por
por
por
por

6:30
17:00
6:30
6:00
6:15
6:00

215
247
213
368
236
75

AC 45
AC 53
CL 67
CL 72
CL 84
CL 92
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AK
AK
AK
AK
AK
AK

7
7
7
7
7
7

Estación

HMD

Vol. Hora
máxima

por
por
por
por
por
por

17:15
7:45
6:45
16:45
17:30
6:30

98
233
91
66
111
79

AC 116
CL 119
AC 127
AC 147
AC 170
CL 188

Tabla 12. Aforos ciclistas 2017. Elaboración propia a partir de datos del ET del contrato IDU 1073 de 2016

De la anterior tabla de volúmenes de ciclistas por HMD, se identifica como cobran mayor
relevancia las intersecciones de las calles 53 y 72, y aunque la mayor demanda se evidencia
en la calle 119, esta se distribuye a lo largo del día, contrario a el pico acentuado en las dos
intersecciones nombradas.
6.2.3

Modos Motorizados

El componente motorizado, hace referencia a los vehículos particulares, carga, transporte
público, motos y todos los modos, y medios de transporte que hacen uso de la
infraestructura vehicular y que se consideren vehículos automotores.
A continuación, y con el fin de identificar la dinámica de movilidad motorizada se presentan
los volúmenes de tráfico automotor que caracterizan el corredor de la Av. Carrera 7.
Puntos de toma de información vehicular
Para la caracterización de los volúmenes de los modos motorizados sobre el corredor de la
Av. Carrera 7 se hizo uso de la información recolectada a través del contrato IDU 1073 de
2016.
En dicho estudio se registraron el número de vehículos mixtos, de transporte público,
vehículos de carga y motocicletas que cruzaron diferentes intersecciones semaforizadas
por sentido del flujo y tipo de movimiento. Para el análisis realizado en el presente estudio
se utilizó la información de las estaciones para una franja horaria entre las 5:30 y 21:30
horas para un día hábil sobre el corredor de la Av. Carrera 7.
No obstante lo anterior, para el suministro de información en la alimentación de los modelos
de simulación y caracterización del tránsito a nivel mesoscópico y microscópico, fueron
utilizados las diferentes fuentes expuestas en el numeral 6.2.1., como se podrá apreciar al
final de este numeral.
En la siguiente imagen se puede visualizar los puntos o intersecciones donde se
caracterizaron los aforos de los modos motorizados sobre el corredor de la Av. Carrera 7.
Para el presente análisis no se hizo uso de los volúmenes de ciclistas sobre la vía, pues
estos fueron analizados en el numeral 6.2.2.3 correspondientes a los modos no motorizados
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Figura 40. Av. Carrera 7. Puntos de aforo de motorizados. Elaboración propia a partir de información del estudio
de tránsito para el contrato IDU-1073 de 2016.

Los volúmenes vehiculares fueron registrados siguiendo la metodología del Manual de
Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el Transporte, elaborado por la
firma Cal & Mayor y Asociados S.C. para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá,
D.C.
De acuerdo con la definición de los sitios de toma de información indicados en la Figura
anterior, se efectúa en dicho contrato un aforo direccional (paso directo, giro a derecha y
giro a izquierda) y por composición vehicular (Motos, Autos, Buses, y Camiones de acuerdo
con el número de ejes) para cada una de las diferentes intersecciones a evaluar.
Se destaca que los vehículos registrados en los aforos vehiculares fueron: Livianos
(vehículos mixtos), motos, SITP (componente zonal y dual), bus especial y camiones.
Para el nombramiento de los movimientos vehiculares fue adoptada la codificación
recomendada en la norma europea RILSA (Richtlinien für Lichtsignalanlagen), la cual se
representa gráficamente en la siguiente figura.
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Figura 41. Representación de los movimientos vehiculares. Manual de Estudios de Tránsito STT, Bogotá D.C.

Para el desarrollo del presente estudio de tránsito a nivel de factibilidad estratégica, se hace
uso de la información correspondiente a un día hábil, con el fin de identificar un periodo
natural de las condiciones de flujo en el corredor en condiciones típicas. A continuación, se
presentan los diferentes días de toma de información, con base en el contrato IDU-1073 de
2016:
Punto de aforo

Movimiento registrado

Fecha de toma de información

AK 7 por CL 39

1,9(1), 2, 9(3), 7, 8, 4, 9(4)

9 de marzo de 2017

AK 7 por CL 45

1,9(1), 2, 9(2), 3, 9(3), 7 y 10(3)

7 de marzo de 2017

AK 7 por CL 53

1,9(1), 2, 9(2), 3, 9(3), 7, 10(3), 4
y 9(4)

9 de marzo de 2017

AK 7 por CL 67

1, 9(1), 2, 4, 9(4) y 8

14 de marzo de 2017

AK 7 por CL 72

1, 9(1), 2, 9(2), 3, 9(3), 7, 4 y 9(4)

7 de marzo de 2017

AK 7 por CL 84

1, 2, 9(2), 8, 9(4)

9 de marzo de 2017

AK 7 por CL 92

1,9(1), 5, 2, 9(2), 9(3), 9(4), 10(4)

14 de marzo de 2017

AK 7 por CL 116

1,9(1), 2, 6, 10(2), 7, 9(3) y 10(3)

14 de marzo de 2017

AK 7 por CL 119

1,9(1), 6, 2, 10(2), 4, 8 y 9(4)

14 de marzo de 2017
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Punto de aforo

Movimiento registrado

Fecha de toma de información

AK 7 por AC 127

1, 9(1), 2, 6, 9(2), 10(2), 7, 9(3) y
10(3)

7 de marzo de 2017

AK 7 por CL 147

1,9(1), 2, 6, 9(2), 10(2), 7, 9(3) y
10(3)

15 de marzo de 2017

AK 7 por CL 170

1, 9(1), 2, 6, 9(2), 7, 9(3) y 10(3)

15 de marzo de 2017

AK 7 por CL 180

1, 9(1), 10(1), 2, 6, 10(2), 7 y 9(3)

28 de marzo de 2017

AK 7 por CL 188

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

7 de marzo de 2017

Tabla 13. Puntos de aforo de motorizados y fechas de toma de información. Elaboración propia a partir de
información del estudio de tránsito para el contrato IDU-1073 de 2016.

A continuación, se presentan los registros de volúmenes tomados en las diferentes
intersecciones para la franja horaria entre las 5:30 y 21:30. Se recalca que los aforos de
ciclistas no se muestran en esta sección.
Volúmenes vehiculares
La información tomada a través del contrato IDU-1073 de 2016 registra el número de
vehículos que pasaron por un punto, entran a una intersección o usan parte de una vía,
clasificándolos por sus características operacionales, que permiten establecer el tipo de
vehículo, de acuerdo con el sentido del flujo y tipo de movimiento direccional (Directo, Giros
a Derecha o Izquierda).
En ese orden, y como se menciona en el numeral anterior, se presenta a continuación los
volúmenes horarios de cada una de las estaciones aforadas sobre la Av. Carrera 7 y su
composición vehicular en la hora de máxima demanda determinada en dicha intersección.

Av. Carrera 7 por Calle 39
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1,9(1),
2, 9(3), 7, 8, 4, 9(4), se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes en el día
entre las 5:30 y 21:30 horas.
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Figura 42. Volúmenes horarios AK 7 por CL 39. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 6:45 y 7:45 horas. Este resultado se debe a la existencia de una
zona de oficinas y sectores universitarios cercanos.
Los modos de transporte que predominan en la hora de máxima demanda que se presenta
en la intersección se visualiza en la siguiente figura:

Figura 43. Modos de transporte en la AK 7 por CL 39 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016
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En la Av. Carrera 7 por calle 39 se puede ver que predomina el tránsito de los vehículos
mixtos con un 88% (4.199) de participación. En segundo lugar se encuentra el Sistema
Integrado de Transporte SITP con un 6% (264), seguido de las motos con un 4%(201) y
finalmente el bus especial y vehículos de carga cada uno con el 1%.
La Av. Carrera 7 no es un corredor característico de circulación de transporte de carga,
como se puede ver reflejado en los volúmenes presentados anteriormente.
Av. Carrera 7 por Av. Calle 45
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1,9(1),
2, 9(2), 3, 9(3), 7 y 10(3), se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes en el día
entre las 5:30 y 21:30 horas.

Figura 44. Volúmenes horarios AK 7 por AC 45. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 7:15 y 8:15 horas. Este resultado se refleja por corresponder este
sector a una zona universitaria.
Los modos de transporte que predominan en la hora de máxima demanda que se presenta
en la intersección se visualiza en la siguiente figura:
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Figura 45. Modos de transporte en la AK 7 por AC 45 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la Av. Carrera 7 por Av. Calle 45 se puede ver que predomina el tránsito de los vehículos
mixtos con un 68% (4.726) de los modos motorizados. En segundo lugar se encuentran las
motos con un 24% (1.678), seguido del Sistema Integrado de Transporte con un 6%(416) y
finalmente el bus especial (48) y vehículos de carga (61) cada uno con el 1%.
Para esta intersección se empieza a bajar el porcentaje de vehículos mixtos, lo que puede
ser atribuido por ser un sector estudiantes donde prevalece la llegada al sector en los otros
medios de transporte como el transporte público y motos.
Av. Carrera 7 por Av. Calle 53
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1,9(1),
2, 9(2), 3, 9(3), 7, 10(3), 4 y 9(4), se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes
en el día entre las 5:30 y 21:30 horas.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

93

Figura 46. Volúmenes horarios AK 7 por AC 53. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de los volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 17:15 y 18:15 horas. Este resultado se debe, en primera medida
dada la existencia en este sector de una zona comercial.
Los modos de transporte que predominan en la hora de máxima demanda que se presentan
en la intersección se visualizan en la siguiente figura:

Figura 47. Modos de transporte en la AK 7 por AC 53 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.
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En la Av. Carrera 7 por Av. Calle 53 predomina el tránsito de los vehículos livianos con un
61% (4.246 vehículos/hora) respecto al total. En segundo lugar, se encuentra que las motos
tienen una participación del 33% (2.374 vehículos/hora), el Sistema Integrado de Transporte
un 4% (313) y finalmente los vehículos de carga un 1% (103 vehículos/hora) y finalmente
los vehículos tipo bus especial cuentan con un 1% (95 vehículos/hora) de participación.
Av. Carrera 7 por calle 67
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1, 9(1),
2, 4, 9(4) y 8, se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes en el día entre las
5:30 y 21:30 horas.

Figura 48. Volúmenes horarios AK 7 por CL 67. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 17:00 y 18:00 horas. Este resultado se refleja por corresponder
este sector a una zona gastronómica y de interés cultural en la ciudad.
Los modos de transporte que predominan en la hora de máxima demanda que se presenta
en la intersección se visualiza en la siguiente figura:
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Figura 49. Modos de transporte en la AK 7 por CL 67 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la Av. Carrera 7 por calle 67 predomina el tránsito de los vehículos livianos con un 61%
(3.758 vehículos/hora) respecto al total. En segundo lugar, se encuentra que las motos
participan en un 32% (1.965 vehículos/hora), el Sistema Integrado de Transporte en un 5%
(274 vehículos/hora), los vehículos de carga con un 1% (69 vehículos/hora) y finalmente los
buses especiales en un 1% (53 vehículos/hora).
Av. Carrera 7 por calle 72
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1, 9(1),
2, 9(2), 3, 9(3), 7, 4 y 9(4), se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes en el
día entre las 5:30 y 21:30 horas.
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Figura 50. Volúmenes horarios AK 7 por CL 72. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 7:00 y 8:00 horas. Los modos de transporte que predominan en
la hora de máxima demanda que se presentan en la intersección se visualizan en la
siguiente figura:

Figura 51. Modos de transporte en la AK 7 por CL 72 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.
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En la Av. Carrera 7 por calle 72 predomina el tránsito de los vehículos livianos con un 68%
(4.992 vehículos/hora) de participación respecto al total. En segundo lugar, se encuentra
que las motos cuentan con una participación del 24% (1.762 vehículos/hora), el Sistema
Integrado de Transporte un 4% (315 vehículos/hora), el bus especial un 3% (208
vehículos/hora) y finalmente los vehículos de carga un 1% (63 vehículos/hora).
Av. Carrera 7 por calle 84
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1, 2,
9(2), 8, 9(4), se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes en el día entre las
5:30 y 21:30 horas.

Figura 52. Volúmenes horarios AK 7 por CL 84. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 17:30 y 18:30 horas. Los modos de transporte que predominan
en la hora de máxima demanda que se presentan en la intersección se visualizan en la
siguiente figura:
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Figura 53. Modos de transporte en la AK 7 por CL 84 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la Av. Carrera 7 por calle 84 se puede ver que predomina el tránsito de los vehículos
livianos con un 70% (3.754 vehículos/hora) de participación respecto al total. En segundo
lugar, se encuentra que las motos representan un 24% (1.303 vehículos/hora) de la
partición, el Sistema Integrado de Transporte un 3% (176 vehículos/hora), el bus especial
un 2% (92 vehículos/hora) y los vehículos de carga un 1% (45 vehículos/hora).
Av. Carrera 7 por calle 92
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1,9(1),
5, 2, 9(2), 9(3), 9(4), 10(4), se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes en el
día entre las 5:30 y 21:30 horas.
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Figura 54. Volúmenes horarios AK 7 por CL 92. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 9:15 y 10:15 horas. Este resultado se refleja por corresponder
este sector a una zona de oficinas y un poco del sector universitario.
Los modos de transporte que predominan en la hora de máxima demanda que se presenta
en la intersección se visualiza en la siguiente figura:

Figura 55. Modos de transporte en la AK 7 por CL 92 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.
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En la Av. Carrera 7 por calle 92 se puede ver que predomina el tránsito de los vehículos
livianos con un 84% (4.569 vehículos/hora) de participación respecto al total. En segundo
lugar, se encuentra que las motos representan un 10% (578 vehículos/hora) de la partición,
el Sistema Integrado de Transporte un 4% (216) y finalmente los vehículos de carga un 1%
(98 vehículos/hora).
Av. Carrera 7 por Av. Calle 116
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1,9(1),
2, 6, 10(2), 7, 9(3) y 10(3), se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes en el
día entre las 5:30 y 21:30 horas.

Figura 56. Volúmenes horarios AK 7 por AC 116. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 15:15 y 16:15 horas. Este resultado se refleja por corresponder
este sector a una zona de oficinas y un poco del sector universitario.
Los modos de transporte que predominan en la hora de máxima demanda que se presenta
en la intersección se visualiza en la siguiente figura:
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Figura 57. Modos de transporte en la AK 7 por AC 116 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la Av. Carrera 7 por Av. Calle 116 se puede ver que predomina el tránsito de los
vehículos livianos con un 79% (5.286 vehículos/hora) de participación respecto al total. En
segundo lugar, se encuentra que las motos representan un 12% (836 vehículos/hora), de
la partición, el Sistema Integrado de Transporte un 6% (421 vehículos/hora), los vehículos
de carga un 2% (109 vehículos/hora) y finalmente el bus especial un 1% (55
vehículos/hora).
Av. Carrera 7 por calle 119
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1,9(1),
6, 2, 10(2), 4, 8 y 9(4), se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes en el día
entre las 5:30 y 21:30 horas.
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Figura 58. Volúmenes horarios AK 7 por CL 119. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 17:15 y 18:15 horas.
Los modos de transporte que predominan en la hora de máxima demanda que se presenta
en la intersección se visualiza en la siguiente figura:

Figura 59. Modos de transporte en la AK 7 por CL 119 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.
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En la Av. Carrera 7 por calle 119 se puede ver que predomina el tránsito de los vehículos
livianos con un 42% (3.242 vehículos/hora) de participación respecto al total. En segundo
lugar, se encuentra que las motos representan un 31% (2.369 vehículos/hora) de la
partición total, seguido el bus especial con un 20% (1.529 vehículos/hora), el Sistema
Integrado de Transporte con un 5% (369 vehículos/hora) y finalmente los vehículos de carga
con un 2% (162 vehículos/hora).
Av. Carrera 7 por Av. Calle 127
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1, 9(1),
2, 6, 9(2), 10(2), 7, 9(3) y 10(3), se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes
en el día entre las 5:30 y 21:30 horas.

Figura 60. Volúmenes horarios AK 7 por AC 127. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 6:30 y 7:30 horas.
Los modos de transporte que predominan en la hora de máxima demanda que se presenta
en la intersección se visualiza en la siguiente figura:
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Figura 61. Modos de transporte en la AK 7 por AC 127 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la Av. Carrera 7 por Av. Calle 127 se puede ver que predomina el tránsito de los
vehículos livianos con un 68% (4.062 vehículos/hora) de participación respecto al total. En
segundo lugar, se encuentra que las motos representan un 19% (1.135 vehículos/hora) de
la partición, el Sistema Integrado de Transporte un 5% (339 vehículos/hora), el bus especial
con 6% (342 vehículos/hora) y finalmente los vehículos de carga con un 2% (115
vehículos/hora).
Av. Carrera 7 por Av. Calle 147
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1,9(1),
2, 6, 9(2), 10(2), 7, 9(3) y 10(3), se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes
en el día entre las 5:30 y 21:30 horas.
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Figura 62 Volúmenes horarios AK 7 por AC 147. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 6:15 y 7:15 horas.
Los modos de transporte que predominan en la hora de máxima demanda que se presenta
en la intersección se visualiza en la siguiente figura:

Figura 63. Modos de transporte en la AK 7 por AC 147 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.
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En la Av. Carrera 7 por Av. Calle 147 predomina el tránsito de los vehículos livianos con un
71% (3.180 vehículos/hora) de participación respecto al total. En segundo lugar, se
encuentra que las motos representan un 17% (758 vehículos/hora) de la partición, el
Sistema Integrado de Transporte un 6% (256 vehículos/hora), el bus especial con 5% (225
vehículos/hora) y finalmente los vehículos de carga con un 1% (74 vehículos/hora).
Av. Carrera 7 por Av. Calle 170
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1, 9(1),
2, 6, 9(2), 7, 9(3) y 10(3), se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes en el
día entre las 5:30 y 21:30 horas.

Figura 64. Volúmenes horarios AK 7 por AC 170. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 6:30 y 7:30 horas.
Los modos de transporte que predominan en la hora de máxima demanda que se presenta
en la intersección se visualiza en la siguiente figura:
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Figura 65. Modos de transporte en la AK 7 por AC 170 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la Av. Carrera 7 por Av. Calle 170 predomina el tránsito de los vehículos livianos con un
56% (2.420 vehículos/hora) de participación respecto al total. En segundo lugar, se
encuentra que las motos representan un 25% (1.055 vehículos/hora) de la partición, el
Sistema Integrado de Transporte un 9% (376 vehículos/hora), el bus especial con un 7%
(298 vehículos/hora) y finalmente los vehículos de carga con un 3% (138 vehículos/hora).
Av. Carrera 7 por calle 180
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1, 9(1),
10(1), 2, 6, 10(2), 7 y 9(3), se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes en el
día entre las 5:30 y 21:30 horas.
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Figura 66. Volúmenes horarios AK 7 por CL 180. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 5:45 y 6:45 horas.
Los modos de transporte que predominan en la hora de máxima demanda que se presenta
en la intersección se visualiza en la siguiente figura:

Figura 67. Modos de transporte en la AK 7 por CL 180 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.
Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

109

En la Av. Carrera 7 por calle 180 predomina el tránsito de los vehículos livianos con un 59%
(2.164 vehículos/hora) de participación respecto al total. En segundo lugar, se encuentra
que las motos representan un 20% (735 vehículos/hora) de la participación, el bus especial
con un 10% (369 vehículos/hora), el Sistema Integrado de Transporte con un 6% (227
vehículos/hora) y finalmente los vehículos de carga con un 5% (158 vehículos/hora).
Av. Carrera 7 por calle 188
De acuerdo con los aforos registrados sobre esta intersección para los movimientos 1, 9(1),
5, 2, 9(2), 6, 3, 9(3), 7, 4, 9(4) y 8, se presenta la siguiente distribución horaria de volúmenes
en el día entre las 5:30 y 21:30 horas.

Figura 68. Volúmenes horarios AK 7 por CL 188. Elaboración propia a partir de información del Estudio de
Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la distribución de volúmenes horarios se puede observar que la intersección presenta
su pico vehicular entre las 18:00 y 19:00 horas.
Los modos de transporte que predominan en la hora de máxima demanda que se presenta
en la intersección se visualiza en la siguiente figura:
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Figura 69. Modos de transporte en la AK 7 por CL 188 en la HMD de la intersección. Elaboración propia a partir
de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

En la Av. Carrera 7 por calle 188 se puede ver que predomina el tránsito de los vehículos
livianos con un 55% (786 vehículos/hora) de participación respecto al total. En segundo
lugar, se encuentra que las motos representan un 21% (307 vehículos/hora) de la partición,
el Sistema Integrado de Transporte un 19% (275 vehículos/hora), los vehículos de carga
con un 3% (47 vehículos/hora) y finalmente los buses especiales con 2% (26
vehículos/hora).
Comportamiento en el corredor de la Av. Carrera 7
Con los volúmenes horarios presentados anteriormente sobre las diferentes intersecciones
de la Av. Carrera 7, se obtiene que la hora de máxima demanda marcada por estos puntos,
se encuentra entre las 6:45 y 7:45, con la siguiente distribución en el día:
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Figura 70. Volúmenes horarios en todo el corredor de la AK 7 para el día hábil. Elaboración propia a partir de
información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

La anterior gráfica presenta el comportamiento horario de los modos motorizados sobre el
corredor de la Av. Carrera 7, donde se puede visualizar un comportamiento regular con
valores entre 55.000 y 70.000 vehículos mixtos en el día hábil. Asimismo, se logra destacar
un pico en el rango horario entre las 6:45 y 7:45 con un total de 71.992 vehículos mixtos.
Se recuerda que estos valores presentados no tienen incluidos los volúmenes de ciclistas.
Para el pico horario determinado en el corredor, entre las 6:45 y 7:45, se presenta a
continuación la caracterización de cada una de las intersecciones de la Av. Carrera 7, donde
se puede apreciar que las intersecciones más cargadas son la Av. Calle 72 con 7.221
vehículos mixtos, Av. Calle 53 con 6.933 vehículos mixtos, Av. Calle 45 con 6.684 vehículos
mixtos, entre otras. Estas intersecciones se destacan por tener dentro de su área de
influencia zonas de oficinas y sectores empresariales que atraen este gran número de
vehículos sobre la Av. Carrera Séptima.
Por otra parte, se aprecia que las intersecciones menos cargadas en el corredor son las
calle 188 con 1.121 vehículos mixtos y calle 180 con 2.715 vehículos mixtos. Lo anterior
puede ser explicado teniendo en cuenta que el área de influencia en estas intersecciones
hace parte de un sector con usos residenciales, el cual tiene un comportamiento de salida
y retorno pronunciado, haciendo uso adicionalmente de corredores como la Autopista Norte
los cuales cuentan con un servicio de transporte masivo.
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Figura 71. Volúmenes horarios por intersección en la AK 7 para el horario pico entre las 6:45 y 7:45 para el día
hábil. Elaboración propia a partir de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.

La composición vehicular en esta hora pico caracterizada sobre el corredor de la Av. Carrera
7, correspondiente entre las 6:45 y 7:45, se refleja a continuación:

Figura 72. Modos de transporte en la AK 7 en el horario pico entre las 6:45 y 7:45 para el día hábil. Elaboración
propia a partir de información del Estudio de Tránsito del contrato IDU-1073 de 2016.
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En la distribución vehicular se evidencia una mayor predominancia de los vehículos livianos
con un 69% (49.718 vehículos/hora) de participación respecto al total, seguido de las motos
con un 20% (14.420 vehículos/hora), el Sistema Integrado de Transporte con un 6% (4.288
vehículos/hora), los buses especiales con un 4% (2.795 v) y finalmente los vehículos de
carga con el 1% (1.190 vehículos/hora).
Volúmenes vehiculares en el área de influencia de modelación
Revisado el comportamiento de los modos motorizados sobre el corredor de la Av. Carrera
7, es importante resaltar que adicionalmente a los volúmenes presentados anteriormente,
para los análisis realizados en el presente estudio fueron usados las demás fuentes de
información secundaria con la que la Entidad cuenta y que fueron mencionadas
anteriormente. Lo anterior con el fin de lograr una caracterización detallada del área de
influencia de modelación.
Dicho esto, se presenta a continuación la localización de los diferentes puntos de
información recopilados, así como su fuente y año de toma de información.

Figura 73. Localización de los puntos de volúmenes vehiculares usados en las micro-modelaciones. Elaboración
propia

Cabe resaltar que, la información de volúmenes es procedente de diferentes años y por
esta razón, para poder utilizarla adecuadamente es necesario la aplicación de unas tasas
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de crecimiento, de las cuales se hablará detalladamente en un numeral posterior del
presente documento.
A su vez, la Figura 73, expone unas áreas de trabajo de las cuales se aclarará en numerales
subsecuentes el porqué de las mismas.
Estimación de la Hora de Máxima Demanda vehicular para el proyecto
A través de los volúmenes de los modos motorizados contenidos dentro del contrato IDU
1073 de 2016 se estimó una hora de máxima demanda vehicular del corredor por medio de
la información de campo tomada en el año 2017.
De acuerdo con lo anterior, la información sobre las diferentes intersecciones sobre el
corredor de la Av. Carrera 7 y su área de influencia, arrojan para el sistema una hora de
máxima demanda vehicular entre las 6:45 y 7:45 para el día típico con alrededor de 225.841
vehículos mixtos (en la Av. Carrera 7 y su área de influencia), incluidos los ciclistas.
En comparación con el comportamiento del fin de semana se obtiene un total de 106.068
vehículos mixtos (en la Av. Carrera 7 y su área de influencia) en el horario de las 12:15 a
13:15.
No obstante lo anterior, la hora de máxima demanda de la ciudad, establecida a través del
modelo de transporte de la ciudad - región, corresponde al periodo horario de 6:30 a las
7:30 horas del día, por lo cual y teniendo en cuenta que los volúmenes horarios de las
intersecciones del corredor de la Av. Carrera 7 entre las 6:30-7:30 y 6:45-7:45 presentan
una variación del 3%, se puede establecer que la Hora de Máxima de Demanda (HMD) del
proyecto se ubica en el horario comprendido entre las 6:30 y 7:30 para el día típico,
consistente con la HMD de la ciudad.
De acuerdo con los resultados recopilados para la hora de máxima demanda entre las 06:30
y 07:30, se presenta a continuación, la variación de volúmenes de los modos motorizados
incluidos los ciclistas en calzada, en las diferentes intersecciones del corredor de la Av.
Carrera 7.
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Figura 74. Comportamiento vehicular en el periodo 6:30 - 7:30. Elaboración propia con información del estudio
de tránsito para el contrato IDU-1073 de 2016.

Lo anterior muestra que la intersección con mayor volumen es la Av. Calle 72 con un total
de 7.330 vehículos mixtos (incluidos los ciclistas) y la más baja es la calle 188 con un total
de 1.213 vehículos mixtos (incluidos los ciclistas). De igual manera se puede observar que
las primeras intersecciones del costado sur del corredor presentan mayores volúmenes en
comparación con las intersecciones del final del corredor al norte de la Av. Carrera 7.
La distribución vehicular sobre el corredor se encuentra predominada por el transporte
privado, seguido de las motocicletas, el transporte público, ciclistas (sobre la calzada) y
camiones, como se visualiza en la siguiente figura.

Figura 75. Distribución modal motorizados en la AK 7 para el periodo de 6:30 - 7:30. Elaboración propia con
información del estudio de tránsito para el contrato IDU-1073 de 2016.
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6.2.4

Velocidades

Las velocidades de los vehículos mixtos en el corredor de la Av. Carrera 7 fueron
establecidas a través de la herramienta bitcarrier, con la cual cuenta la Entidad para el
seguimiento y monitoreo constante de las condiciones de tráfico de la ciudad.
Para conocer las velocidades de operación promedio que transitan por el corredor, se
extrajo el compilado de información total para dos semanas típicas del 2019,
correspondiente al periodo del 01 al 16 de Septiembre de 2019, sin embargo, teniendo en
cuenta que los comportamientos de los días lunes, viernes, sábado y domingo no son
considerados días típicos, se filtró la información para los días martes, miércoles y jueves
como días hábiles.
La medición en campo de esta velocidad a través de la herramienta de bitcarrier se realiza
mediante unos sensores de bluethoot instalados en sitios específicos, capturando el
momento en que el dispositivo (dentro del vehículo) pasa entre un sitio “x” y otro “y”. Con
ese tiempo determinado y con la distancia conocida entre “x” y “y”, se calcula la velocidad,
promedio de los vehículos mixtos.
No obstante, la herramienta bitcarrier entrega el reporte cada tres (3) minutos y desde la
SDM se agrupa por cuartos de hora para su entrega en la base de datos GEOS.
A continuación, se presenta el promedio de velocidad del día, para el horario entre las 04:00
a 22:00.

Figura 76. Promedio de velocidades AK 7 para un día hábil. Elaboración propia a partir de datos de monitoreo
de la SDM.
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De lo anterior, se observa que los tramos comprendidos entre la calle 112 y la calle 116
manejan las velocidades más altas de la Av. Carrera 7, con un promedio de alrededor de
48 km/h en el sentido sur norte, mientras que el tramo de la calle 79 a la Av. Calle 85
presenta las menores velocidades en este mismo sentido vehicular, con promedios de
alrededor 21 km/h.
Mientras en el sentido norte sur se resaltan altas velocidades alrededor de la calle 72 con
promedios de velocidad de 38.4 kilómetros por hora, en el tramo de la calle 53 y calle 59 se
observan menores velocidades con promedios de 21.8 km/h.
6.2.5

Operación de rutas de transporte público y paraderos

A continuación, se presenta la oferta de rutas de transporte público y de paraderos sobre el
corredor de la Av. Carrera 7. Este insumo además de diagnosticar el corredor, alimenta las
evaluaciones de modelación para la situación actual del proyecto, trazando en estas las
trayectorias y frecuencias de paso, asimismo la ubicación y funcionamiento de los
paraderos.
Rutas del Sistema Integrado de Transporte (SITP)
Entre estas rutas se encuentran caracterizadas las pertenecientes al componente zonal
(urbanas, especiales y complementarias) y componente troncal (entre las cuales se
clasifican los servicios duales y BRT).
Las rutas del SITP en sus diferentes componentes se encargan de abastecer la demanda
de transporte público a diferentes usuarios de la ciudad. Debido a la alta concentración
empresarial destinada en el sector de la Av. Calle 26 a la Av. Calle 100, es necesario contar
con este tipo de transporte que logre satisfacer la demanda de usuarios.

Figura 77. Rutas de Transporte Público del SITP sobre la AK 7. Elaboración propia a partir de datos

Rutas del SITP Provisional
Teniendo en cuenta que en el sector se presenta la circulación de rutas del SITP provisional,
que no hacen parte de los concesionarios que operan las rutas del SITP, es importante
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señalarlas y conocer su trayectoria para la caracterización de la situación actual del
proyecto.
En total el área de influencia directa del corredor contiene 128 rutas provisionales, con estas
rutas existentes, se satisface la demanda de los usuarios que provienen o desean dirigirse
a aquellas zonas que no cuenta con la operación del SITP zonal o troncal, desde y hasta al
sector empresarial, comercial y universitario dispuesto sobre la Av. Carrera 7. De igual
manera, también son utilizadas por los usuarios para suplir sus recorridos más cortos sobre
este importante corredor.

Figura 78. Rutas de Transporte Público sobre la AK 7. Elaboración propia a partir de datos

Rutas Alimentadoras del SITP
Las rutas alimentadoras del SITP que circulan en el sector, se componen de 4 rutas que
alimentan el componente troncal, haciendo parte fundamental de la operación actual del
Portal de Transmilenio en la troncal Norte. En la actualidad dichas rutas soportan los viajes
de larga distancia que se realizan desde los barrios de El Codito, Tibabita, y San Cristóbal
principalmente. Así las cosas, a continuación, se presentan las rutas alimentadoras
presentes en el área.

Figura 79. Rutas de Transporte Público sobre la AK 7. Elaboración propia a partir de datos de TMSA
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Paraderos del SITP (zonal y dual)
La oferta de paraderos sobre la Av. Carrera 7 se puede apreciar en las siguientes imágenes,
donde se cuenta con paraderos del SITP zonal y servicios duales.

Figura 80. Paraderos del SITP en AK 7 entre CL 32 y AC 100. Elaboración propia a partir de datos de TMSA

Figura 81. Paraderos del SITP en AK 7 entre AC 100 y CL 200. Elaboración propia a partir de datos de TMSA

En total sobre la Av. Carrera 7 se cuenta con 226 paraderos sobre los dos costados
(occidental y oriental) dispuestos para atender la demanda de usuarios sobre el corredor.
La distribución de los mismos entre la calle 33 a las Av. Calle 100 corresponde a 88
paraderos, mientras el restante, 138, se encuentran localizados en el tramo comprendido
entre la Av. Calle 100 a la calle 201.
Estos paraderos son propuestos e implantados por la Empresa Transmilenio S.A, donde
para su ubicación se tienen en cuenta criterios de cobertura (distancias caminables hasta
los 500 metros), sitios atractores, localización segura, entre otros.
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La identificación de cada uno de los paraderos localizados sobre el corredor de la Av.
Carrera 7 se presenta en el Anexo 2 - Diagnóstico Operativo.
6.2.6

Intersecciones semaforizadas sobre la Av. Carrera 7

A lo largo del corredor de la Av. Carrera 7 se identifica la información de los controles
semafóricos a tener en cuenta dentro de la modelación de transporte y tránsito a desarrollar,
la información presentada es un insumo extraído de las bases oficiales de la SDM, por lo
tanto, para la alimentación del modelo se tuvo en cuenta los planeamiento semafórico para
un día hábil del año 2019, en el periodo de modelación (06:30 a 07:30).

Figura 82. Intersecciones semaforizadas - Av. Carrera 7 entre calle 33 y calle 201. Elaboración propia a partir
de datos de la SDM.

A continuación, se presenta la caracterización de los diferentes controles semaforizados
incluidos dentro del corredor de la Av. Carrera 7 para la condición actual:
ID

UBICACIÓN

EXTERNO

COD

MOVIMIENTOS

1

AK 7 por CL 33

2019

1295

2, 11, 22

2

AK 7 por CL 34

2019

307

1, 3, 12, 94, 31, 212, 294

3

AK 7 por CL 36

2018

292

1, 2, 3, 5, 22, 23, 31, 33

4

AK 7 por DG 40A

2017

280

1, 2, 2A, 3, 4, 11, 12, 12A, 21, 22, 23, 24, 311, 312

5

AK 7 por AC 45

2016

256

1, 2, 2A, 3, 22, 23, 33, 391

6

AK 7 por CL 46

2015

251

1, 2, 2A, 4, 21, 24
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ID

UBICACIÓN

EXTERNO

COD

MOVIMIENTOS

7

AK 7 por CL 47

2260

250

1, 2, 2A, 4, 21, 24, 32

8

AK 7 por CL 49

2261

248

1, 2, 2A, 4, 21, 22

9

AK 7 por AC 53

2014

238

1, 2, 2A, 7, 4, 13, 22, 24, 31, 34, 213

10

AK 7 por CL 59

2013

216

2, 2A, 4, 11, 22, 24, 34, 311, 64

11

AK 7 por CL 60

2013

208

1, 6, 12, 12A, 21, 212, 36

12

AK 7 por AC 63

2012

188

1, 2, 2A, 7, 93, 22, 23, 31

13

AK 7 por CL 65

1109

1479

1, 2, 2A, 93, 21, 33, 293

14

AK 7 por CL 67

1011

173

1, 2, 2A, 4, 22, 24, 34, 61

15

AK 7 por CL 70

1010

162

1, 2, 2A, 3, 4, 22, 23, 24, 31

16

AK 7 por AC 72

1009

152

1, 2, 2A, 3, 4, 7, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 93, 293

17

AK 7 por CL 75

1008

135

2, 2A, 11, 94, 22, 211

18

AK 7 por CL 76

1008

126

1, 6, 12A

19

AK 7 por CL 77

1007

118

1, 2, 2A, 3, 5, 22, 23, 31

20

AK 7 por CL 79B

1006

102

1, 2, 2A, 8, 94, 22, 24, 31

21

AK 7 por CL 81

1005

95

2A, 6, 11

22

AK 7 por AC 82

1005

89

1, 2, 3, 12A, 22, 31

23

AK 7 por CL 85

1004

81

1, 2A, 2B, 4

24

AK 7 por AC 85

1003

73

1, 2, 2A, 3, 6, 21, 23, 3

25

AK 7 por AC 92

1165

56

1, 2, 2A, 5, 91, 94, 21, 22, 31, 32

26

AK 7 por CL 94

1157

40

1, 2, 2A, 6, 93, 21, 32

27

AK 7 por CL 106

1259

24

1, 1A, 2, 4, 6, 7, 93, 22, 23, 31

28

AK 7 por CL 109

1258

21

1, 2, 4, 5, 6, 21, 24, 32, 35

29

AK 7 por CL 112

1438

19

1, 2, 4, 5, 21, 24, 32

30

AK 7 por AC 116

1257

18

1, 2, 3, 6, 91, 22, 22A, 23, 31, 291

31

AK 7 por CL 119

1256

14

1, 2, 4, 6, 21, 24, 32

32

AK 7 por CL 121

1230

12

1, 2, 5, 94, 21, 22
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ID

UBICACIÓN

EXTERNO

COD

MOVIMIENTOS

33

AK 7 por AC 127

1255

9

1, 2, 6, 7, 91, 93, 21, 22, 27, 31, 32, 36, 291, 293

34

AK 7 por AC 134

1229

11

1, 2, 6, 7, 93, 21, 22, 37

35

AK 7 por CL 140

1174

10

1, 2A, 4, 6, 13, 91, 21, 24, 32A, 34, 213

36

AK 7 por AC 147

1837

7

1, 2, 3, 6, 21, 22, 23, 33

37

AK 7 por AC 153

1171

6

1, 2, 3, 4, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 314

38

AK 7 por CL 156

1019

4

1, 2, 6, 93, 21, 22, 293

39

AK 7 por CL 162

1018

3

1, 2, 3, 6

40

AK 7 por CL 165

1017

1

1, 2, 3, 6, 21, 23, 32

41

AK 7 por AC 170

1022

2

1, 2, 6, 7, 93

42

AK 7 por CL 175

1012

5

1, 2, 94, 21, 22, 294

43

AK 7 por CL 183

1038

1336

1, 2, 6, 7, 91, 93, 22, 27, 291, 293, 722, 727, 7291, 7293

44

AK 7 por CL 188

1031

1242

1, 2, 4, 21, 64

Tabla 14. Intersecciones semaforizadas en el área de influencia directa del proyecto. Elaboración propia a partir
de datos de SDM.

6.2.7

Zonas Amarillas

Determinar la localización de las zonas amarillas es relevante, así como su estado y
funcionalidad, debido a que ellas se encuentran legalizadas por la SDM y restan capacidad
a una vía.
Para el presente estudio es importante mencionar que en el corredor de la Av. Carrera 7 no
se encuentran localizadas zonas amarillas de ascenso y descenso de transporte individual
(tipo taxi) autorizadas.
Sin embargo, este corredor presenta invasión de taxis en diferentes lugares atractores,
como sobre centros comerciales, universidades, establecimientos comerciales, entre otros,
lo cual hace que la Av. Carrera 7 pierda capacidad en estos puntos.
6.2.8

Micromovilidad y bicitaxis

Sobre la Av. Carrera 7 no se evidencia la circulación de bicitaxis sobre la calzada. En el
norte del corredor existe este tipo de servicio no regularizado, pero este en su mayoría sale
y llega desde la Av. Carrera 7, acercando a los usuarios a zonas residenciales en el oriente
del corredor. Razón por la cual, este servicio no afecta la capacidad de la infraestructura
vehicular o peatonal sobre el corredor principal.
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Respecto a la circulación de patinetas, en los aforos registrados en el año 2017 no se cuenta
con este tipo de modo, lo que permite concluir que no es un corredor atractivo para el viaje
en patineta con las condiciones de infraestructura actuales (antes de pandemia). No
obstante, una vez implementada la ciclorruta en calzada en el presente año, como
consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se ha empezado a
presentar la circulación de este modo sobre el corredor.
Sin embargo, en la zona de influencia directa al corredor de la Av. Carrera 7 se encuentran
instalados parqueaderos para patinetas públicas, los cuales son usados en las vías del
sector por los ciudadanos para acceder a sus zonas de trabajo u hogares. A continuación,
se presentan la ubicación de los mismo:

Figura 83. Estacionamientos de patinetas públicas. Elaboración propia a partir de datos de TMSA

En total se cuenta con 52 estacionamientos para patinetas ubicados mayormente entre la
Av. Calle 45 y Av. Calle 100 entre la Av. Caracas y Av. Carrera 7. Sobre ese tramo se
encuentran localizadas diferentes universidades, así como un amplio sector comercial y
empresarial, que genera usuarios de este tipo de servicio práctico para desplazamientos
cortos primordialmente.
6.2.9

Zonas de operación de cargue y descargue

En primer lugar, es importante señalar que, de acuerdo con lo estipulado en los Decretos
Distritales 849 de 2019 y 077 de 2020 que regulan la circulación de vehículos de carga en
el Distrito, sobre las vías arterias de la ciudad es permitida la circulación de vehículos de
carga de cualquier tipología.
Así las cosas, la Av. Carrera 7 tiene permitida la circulación de los vehículos de carga. No
obstante, se restringe la circulación de vehículos de transporte de carga con “peso bruto
vehicular máximo” superior a ocho mil quinientos kilogramos (8.500kg.) de lunes a viernes
entre las 06:00 y las 08:00 horas y entre las 17:00 y las 20:00 horas.
Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

124

En segundo lugar, respeto a las actividades de cargue y descargue de mercancías en la
zona, los Decretos mencionados establecen:
“…Artículo 7º 5 .- Modificar el artículo 11 del Decreto Distrital 840 de 2019 el cual quedará
así: “Artículo 11°.- Cargue y descargue sobre vías arterias. No podrán efectuarse maniobras
de cargue o descargue sobre vías arterias o sobre los accesos, salidas y/o conectantes a
éstas, en ninguna zona del Distrito Capital.
Cuando el vehículo tenga como punto de destino un predio situado sobre malla vial arterial,
deberá ingresar al mismo, o efectuar el cargue o descargue desde un estacionamiento fuera
de vía, o desde la vía intermedia o local más cercana, siempre que los vehículos de
transporte de carga no excedan los dos (2) ejes, y atendiendo en todo caso las previsiones
del Código Nacional de Tránsito Terrestre sobre estacionamiento.
Cuando no sea posible atender ninguna de las alternativas antes enunciadas y el cargue
y/o descargue deba realizarse sobre la malla vial arterial, se efectuará únicamente entre las
22:00 horas y las 06:00 horas, teniendo una zona de transición debidamente señalizada
con dispositivos luminosos, a una distancia que permita a los demás usuarios de la vía
advertir la presencia del vehículo.
Parágrafo. - Se exceptúan de la restricción antes prevista, los vehículos señalados en los
numerales 1,2,6,7 y 8 del artículo 6 del presente decreto.”
De acuerdo con lo anterior, sobre la Av. Carrera 7 se puede realizar actividades de cargue
y descargue en el horario de las 10:00 pm a 06:00 am.
6.2.10 Zonas de estacionamiento
De acuerdo con la clasificación vial de la Secretaría Distrital de Planeación, la Av. Carrera
7 hace parte de la malla vial arterial de la ciudad, por lo tanto, de acuerdo con artículo 76
del Código Nacional de Tránsito Terrestre:
“...Está prohibido estacionar vehículos en los siguientes lugares:
- Sobre andenes, zonas verdes o zonas de espacio público destinado para peatones,
recreación o conservación.
2. En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce.
3. En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o
la restricción en relación con horarios o tipos de vehículos.
4. En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los
accesos a estos.
5. En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de
vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o para limitados físicos.
6. En carriles dedicados a transporte masivo sin autorización.
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7. En ciclorrutas o carriles dedicados o con prioridad al tránsito de bicicletas.
8. A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera.
9. En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes o
accesos para personas con discapacidad.
10. En curvas.
11. Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados.
12. Donde las autoridades de tránsito lo prohíban.
13. En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías
secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas…”
De acuerdo con lo anterior, sobre los corredores arteriales no está permitida la actividad de
estacionamiento en vía en ningún sector sobre el corredor vial de la Av. Carrera 7.
6.3

Seguridad Vial (SV) y análisis de siniestralidad

En el presente capítulo se presentan los principales resultados del análisis de los siniestros
de tránsito ocurridos en el corredor de la Av. Carrera séptima entre la calle 33 y la calle 201,
en el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2019.
La relevancia de los estudios de siniestralidad radican en la obtención de variables que
permiten la caracterización detallada de los siniestros de tránsito, como la gravedad,
distribución temporal y espacial, así como información de víctimas, actores viales, vehículos
involucrados, causas y demás factores que permitan la identificación de los principales
actores vulnerables, puntos y variables críticas a tener en cuenta en la elaboración del
proyecto, como base para generar alternativas de solución que garanticen la operación
segura para todos los actores viales, especialmente los más vulnerables.
Para el análisis de siniestralidad en el corredor, se hizo uso de las bases de datos de los
siniestros de tránsito georreferenciadas de los años 2017 a 2019, de la SDM, la cual
corresponde al Sistema de Información Geográfica de Accidentes de Tránsito de Bogotá –
SIGAT, en el que se registran los accidentes reportados a la Policía de Tránsito con
diligenciamiento de IPAT (Informe Policial de Accidentes de Tránsito) conforme los
lineamientos establecidos en la Resolución 11268 de 2012 del Ministerio de Transporte, y
georreferenciados por la Policía Metropolitana de Tránsito y Transporte.
6.3.1

Visión general de la siniestralidad en el corredor

En el área de influencia directa del proyecto de la Av. carrera Séptima entre la calle 33 y la
calle 201 y con base en la información de la Secretaría Distrital de Movilidad1, para el
1

Los datos de siniestralidad son obtenidos del Sistema de Información Geográfica de Accidentes de
Tránsito de Bogotá – SIGAT, en el que se registran los accidentes reportados a la Policía de Tránsito
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periodo de tiempo comprendido entre el año 2017 y el año 2019, se presentaron 2555
siniestros de tránsito, de los cuales el 75,9% corresponde a eventos que dejaron como
resultado solo daños materiales, el 23,4% personas lesionadas y el 0,7% víctimas fatales.
Como se evidencia en la figura 84, en los históricos de siniestralidad en el periodo de
análisis (2017 - 2019), el número de siniestros de tránsito aumentó en un 3,6% del 2017 al
2018, y se presentó una reducción del 19,1% del 2018 al 2019. No obstante, se presenta
una tendencia de crecimiento de los siniestros que dejaron como resultado víctimas
lesionadas, con un aumento del 17,2% del año 2017 al 2019. Los siniestros que dejaron
como resultado víctimas fatales no superan el 1% de los reportes en los años analizados:
0,56%, 0,76%, 0,93% para los años 2017, 2018, 2019 respectivamente.

Figura 84. Siniestros por año y gravedad - Av. Carrera 7 entre calle 33 y calle 201. Elaboración propia a partir
de datos de la SDM.

En cuanto a la clase de los siniestros de tránsito ocurridos durante el periodo de estudio, el
87,7% corresponde a choques entre vehículos, el 7,2% a atropellos, el 3,6% a caída de
ocupante y el 1,1% a volcamientos, como se evidencia en la figura 85.

con diligenciamiento de IPAT (Informe Policial de Accidentes de Tránsito) conforme los lineamientos
establecidos en la Resolución 11268 de 2012 del Ministerio de Transporte, y georreferenciados por
la Policía Metropolitana de Tránsito y Transporte. Los datos reportados pueden presentar variaciones
posteriores debido a procesos de mejoramiento de calidad de la información. Consulta de información
el 19 de agosto de 2020.
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Figura 85. Clase de siniestro de tránsito _ período 2017 - 2019. Elaboración propia a partir de datos de la SDM.

Los vehículos que tuvieron mayor participación en los siniestros de tránsito fueron los
automóviles (incluidas camionetas y camperos) con un 66,23%, seguido por los vehículos
de transporte colectivo de pasajeros (bus, buseta y microbús) con un 19%, motocicletas
9,61%, camiones y furgones 2,67%, bicicletas el 1,71%, volquetas 0,6% y tractocamiones
el 0,14%, ver figura 86.

Figura 86. Clase y tipo de servicio de los vehículos involucrados en los siniestros de tránsito. Elaboración propia
a partir de datos de la SDM.

Como se evidencia en la figura 87, las causas principales de los siniestros de tránsito
ocurridos, identificadas en los respectivos IPAT fueron no mantener distancia de seguridad
con un 33,2% y adelantar cerrando con un 31,7%. Las demás causas como desobedecer
señales, semáforo en rojo, reverso imprudente, arrancar sin precaución, frenar
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bruscamente, no respetar prelación, transitar entre vehículos, poner en marcha un vehículo
sin precauciones, cruzar sin observar, adelantar invadiendo carril del mismo sentido en zigzag y adelantar invadiendo vías, no superan el 3%. otras causas con una participación del
15,7% corresponde a causas no identificadas o que se presentaron en proporción menor a
un 1,0%.

Figura 87. Causas más frecuentes de los siniestros de tránsito. Elaboración propia a partir de datos de la SDM.

Los actores viales que se vieron involucrados en los siniestros de tránsito ocurridos en el
sector de análisis, fueron en su mayoría conductores con un 80%, y en una menor
proporción los motociclistas, pasajeros, peatones y ciclistas con un 9%, 6%, 4%, y 2%
respectivamente, como se puede observar en la figura 88.

Figura 88. Actores viales involucrados en los siniestros de tránsito. Elaboración propia a partir de datos de la
SDM.
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Como se puede observar en la figura 89, el 97,9% de los siniestros de tránsito ocurridos en
el sector de análisis se presentaron sobre infraestructura en buen estado del pavimento;
(encontrándose el 92,4% en condición seca y el 5,4% en condición húmeda) y en
porcentajes inferiores al 2% en infraestructura con presencia de huecos (1,3%), parchada
(0,5%), con superficie rizada (0,2%), con fisuras (0,1%) y en infraestructura en obras de
reparación (0,04%).

Figura 89. Condiciones y estado de la infraestructura. Elaboración propia a partir de datos de la SDM.

6.3.2

Análisis temporal

De acuerdo con la evaluación general de los siniestros viales ocurridos sobre el tramo de
estudio, la siniestralidad presentada fluctúa entre el 6,5% y el 9,6% durante los diferentes
meses del año, encontrándose que los meses de marzo, abril y mayo. agosto, octubre y
noviembre, se encuentran por encima de la media, presentando el mayor número de
siniestros de tránsito.
En cuanto a los días críticos de la semana con respecto al número de siniestros de tránsito
ocurridos, se identifican que estos corresponden a los días comprendidos entre el martes y
el viernes, y se presenta un descenso el fin de semana.
Por otra parte, con respecto a los horarios que registraron mayor número de siniestros se
identifica una franja crítica de 10 horas comprendida desde las 9:00 horas hasta las 19:00
horas con tres picos que se observan en la figura 90; en dicha franja se presentan
descensos en los periodos de tiempo de las 12:00 horas a las 13:00 horas y de las 15:00
horas a las 16:00 horas. Así mismo en el periodo nocturno y las horas de la madrugada se
presenta el menor número de siniestros de tránsito reportados en el corredor, ver Figura
90.
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Figura 90. Caracterización de siniestralidad por hora, día y mes. Elaboración propia a partir de datos de la SDM.

6.3.3

Identificación tramos y puntos con mayor concentración de siniestros de
tránsito

Teniendo en cuenta el lineamiento técnico en materia de seguridad vial emitido por la
Oficina de Seguridad Vial de la SDM para el “Seguimiento y monitoreo a intervenciones de
movilidad y seguridad vial”, para los casos como el del presente estudio donde se realizará
la evaluación del corredor de la Av. Carrera 7 desde la calle 33 a la calle 201, con
aproximadamente 19.1 kilómetros de longitud, de deberá tener en cuenta:
“...en donde la longitud de intervención abarca más de 500 metros, se recomienda dividir el
tramo, de tal manera que los resultados arrojados por los seguimientos permitan identificar
puntos específicos susceptibles de revisión o mayor atención.”.
Por lo anterior y a fin de lograr una identificación y un análisis comparativo de tramos
homogéneos, se realiza la tramificación del corredor de la Av. Carrera 7, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:
-

La longitud del tramo no debe ser menor a 500 metros, ni mayor a 1.200 metros.
Homogeneidad respecto a las condiciones geométricas y operacionales de la vía.
Similitud en los desarrollos socioeconómicos del área de influencia.

Resultado de las anteriores consideraciones, se define a continuación los 23 tramos
asignados para el corredor de la Av. Carrera 7.
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Figura 91. Definición de tramos de análisis. Elaboración propia a partir de imágenes de mapa base 4686 _ mapa
de referencia catastro bogotá.

La definición de los límites y la longitud de cada uno de los tramos para el análisis se
presenta en la tabla 15.
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Tabla 15. Definición de límites y longitud de tramos de análisis. Elaboración propia. Medidas tomadas en el
sistema ArcGis.

Con la identificación de los 23 tramos y con base en el lineamiento técnico en materia de
seguridad vial emitido por la Oficina de Seguridad Vial de la SDM para el “Seguimiento y
monitoreo a intervenciones de movilidad y seguridad vial” se aplica la metodología de
siniestros equivalentes la cual asigna un valor diferencial para los eventos viales de acuerdo
con su gravedad como se evidencia en la tabla 16, con los cuales se determinan los valores
totales de la siniestralidad para cada tramo, aplicando la ecuación descrita en la figura 92.
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Tabla 16. Factores de equivalencia por gravedad. lineamiento técnico en materia de seguridad vial emitido por
la Oficina de Seguridad Vial de la SDM para el “Seguimiento y monitoreo a intervenciones de movilidad y
seguridad vial”

Figura 92. Ecuación para la determinación del valor total que tiene la siniestralidad en un área de evaluación.
lineamiento técnico en materia de seguridad vial emitido por la Oficina de Seguridad Vial de la SDM para el
“Seguimiento y monitoreo a intervenciones de movilidad y seguridad vial”

Aplicando la metodología anteriormente descrita se han determinado los tramos en los que
se han presentado históricamente mayor siniestralidad y que son susceptibles de atención
en las propuestas de intervención que se definirán en las fases sucesivas del proyecto.
En la tabla 17, se presenta el total de la siniestralidad para cada uno de los tramos
identificados de acuerdo a los valores de equivalencia por gravedad, así como la
clasificación en escala de colores que permite una identificación rápida de los tramos con
mayor o menor índice, siendo el color rojo el más alto y el verde el más bajo.
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Tabla 17. Siniestralidad total por tramo _ período 2017 - 2019. Elaboración propia a partir de bases de
siniestralidad extraída de la base de datos de la SDM.

Del análisis anterior se concluye que los cinco tramos que presentan un mayor número de
siniestros equivalentes, en orden descendente son: Av. Carrera 7 entre calle 116 bis norte
y calle 126, Av. Carrera 7 entre diagonal 74 y calle 80A, Av. Carrera 7 entre calle 46 y Av.
Calle 53, Av. Carrera Séptima entre calle 93 y Av. calle 100, Av. Carrera Séptima entre calle
60A y calle 69 al occidente.
De forma complementaria, se realiza una segunda metodología de identificación
identificación de puntos y tramos con mayor concentración de siniestralidad, con el apoyo
de la herramienta informática ArcGIS, la cual consiste en la metodología predeterminada
de concentración o densidad de puntos, construido con las bases de datos de siniestros de
tránsito georreferenciadas de los años 2017 a 2019.
Para los análisis, se tuvo en cuenta dos tramos diferenciados, los cuales poseen
características geométricas y operacionales similares:
-

Av. Carrera 7 entre carrera 3 y Av. Calle 100.
Av. Carrera 7 entre Av. Calle 100 y calle 201.

En la figura 93 y figura 94, se presentan los puntos y tramos de mayor concentración de
siniestros de tránsito ocurridos en la Av. Carrera 7 entre calle 33 y calle 100 y la Av. Carrera
7 entre calle 100 y calle 201, respectivamente, para el periodo de análisis del año 2017 al
año 2019.
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Figura 93. Mapa de calor, siniestros viales ocurridos en el período 2017 – 2019 _ Av. Carrera 7 entre calle 33 y
calle 100 . Base de datos de siniestros viales georreferenciados de la SDM.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

136

Figura 94. Mapa de calor, siniestros viales ocurridos en el período 2017 – 2019 _ Av. Carrera 7 entre calle 100
y calle 201. Base de datos de siniestros viales georreferenciados de la SDM.

De lo anterior se puede concluir que los tramos que han presentado un mayor número de
siniestros de tránsito son los delimitados por la Av. Carrera 7 entre calle 71 y calle 86, Av.
Carrera 7 entre calle 112 y calle 127 y Av. Carrera 7 entre calle 57 y calle 67. De igual forma,
sobre dichos tramos se presentaron el mayor número de siniestros que dejaron como
resultado víctimas lesionadas.
6.3.4

Víctimas fatales de los siniestros de tránsito

En la tabla 18, se presenta la distribución de las víctimas fatales con relación a los vehículos
involucrados en los siniestros viales durante el periodo de tiempo del año 2017 - al año
2019, ocurrido en la Av. Carrera 7 entre calle 33 y calle 100. En este periodo, la mayoría de
las muertes de los peatones estuvieron asociadas a siniestros con motocicletas (57%), y
vehículos livianos (43%). Las muertes de ciclistas por su parte, estuvieron asociadas a
buses de transporte de pasajeros (100%).
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Tabla 18. Matriz de distribución de las víctimas fatales con relación a los vehículos involucrados en los siniestros
viales durante el período 2017 - 2019, en el segmento vial de la Av. Carrera 7 entre calle 33 y calle 100. Oficina
de Seguridad Vial de la SDM.

En cuanto a las víctimas fatales en el segmento de la Av. Carrera 7 entre calle 100 y calle
201, en el periodo de análisis 2017- 2019, se evidencia que, las muertes de los
motociclistas estuvieron asociadas a buses de transporte de pasajeros (100%). Las muertes
de peatones se asociaron en un 50% a motocicletas y un 50% a vehículos livianos. Con
respecto a las muertes de los ciclistas, éstas estuvieron relacionadas a siniestros con
motocicletas (50%), y buses de transporte de pasajeros (50%), como se puede evidenciar
en la tabla 19.

Tabla 19. Matriz de distribución de las víctimas fatales con relación a los vehículos involucrados en los siniestros
viales durante el período 2017 - 2019, en el segmento vial de la Av. Carrera 7 entre calle 100 y calle 201. Oficina
de Seguridad Vial de la SDM.

6.3.5

Víctimas lesionadas de los siniestros de tránsito

La tabla 20 presenta la cantidad de lesionados con relación a los vehículos involucrados en
los siniestros durante el periodo de evaluación 2017-2019 en la Av. Carrera 7 entre calle 33
y calle 100, en al cual se evidencia que gran cantidad de los usuarios lesionados se
presentan en siniestros con vehículos livianos, tales son los casos de motociclistas (45%
del total de motociclistas heridos), peatones (31% del total), ocupantes de vehículos
livianos(45% del total), acompañantes de motocicleta (45% del total), entre otros.
Los actores viales en el siguiente orden, motociclistas, peatones y pasajeros de transporte
público, son los que más han resultado lesionados. Los motociclistas lesionados además
de la relación de siniestros con vehículos livianos, se presentan con peatones en un 18%,
taxis 13% entre otros. Los peatones adicionalmente a los siniestros con vehículos livianos,
presentan mayor relación en siniestros con motocicletas y taxis (en 37% y 11%
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respectivamente). Los pasajeros de transporte público lesionados se relacionan en mayor
proporción a, autolesión, volcamiento o caída de ocupante y buses de transporte de
pasajeros (55% y 34% respectivamente

Tabla 20. Matriz de distribución de las víctimas lesionadas con relación a los vehículos involucrados en los
siniestros viales durante el período 2017 - 2019, en el segmento vial de la Av. Carrera 7 entre calle 33 y calle
100. Oficina de Seguridad Vial de la SDM.

En cuanto a las víctimas lesionadas con relación a los vehículos involucrados en los
siniestros durante el periodo de evaluación (2017 - 2019), en la Av. Carrera 7 entre calle
100 y calle 201, se evidencia que gran cantidad de los usuarios lesionados se presentan en
siniestros con vehículos livianos, tales son los casos de motociclistas (41% del total de
motociclistas heridos), peatones (29% del total), acompañantes de motocicleta (63% del
total), pasajeros de taxi, (55% del total), entre otros, ver tabla 5x.
El actor vial que más ha resultado lesionado corresponde a motociclistas, y también se
relacionan a siniestros con peatones (23%), buses de transporte de pasajeros (11%), taxis
(10%) entre otros.

Tabla 21. Matriz de distribución de las víctimas lesionadas con relación a los vehículos involucrados en los
siniestros viales durante el período 2017 - 2019, en el segmento vial de la Av. Carrera 7 entre calle 100 y calle
201. Oficina de Seguridad Vial de la SDM.
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6.4

Modelación situación actual

A través de los ejercicios de modelación para la situación actual de un proyecto, se identifica
de manera realista el comportamiento y la dinámica de los flujos de tránsito, así como el
comportamiento de los diferentes actores viales (peatón, ciclista y vehículo), partiendo del
área de influencia indirecta (AII) del proyecto y el diagnóstico de la situación actual. Los
modelos de simulación simplifican la realidad mediante la representación matemática de la
misma, ya sea a la escala modelos macro modelación para las definiciones estratégicas y/o
al nivel de los modelos micro modelación para definiciones puntuales.
6.4.1

Modelación macroscópica

La modelación macroscópica de sistemas de transporte consiste en establecer los patrones
de viajes más frecuentes de un área determinada, a partir de las matrices Origen-Destino
en sectores consolidados o sobre vectores de crecimiento de población para el caso de
suelo en tratamiento de desarrollo y su interacción con la infraestructura y red de servicios
que conforman la oferta de transporte. Es una herramienta que permite simular escenarios
de actuación y temporalidad, obteniendo información cuantitativa sobre el desempeño de
los sistemas de transporte que permiten evaluar alternativas y realizar un diagnóstico de la
zona en la cual se encuentra localizado el proyecto.
La herramienta de modelación utilizada en el desarrollo del proyecto del corredor Verde
sobre la Av. Carrera 7 fue INRO-EMME.
Modelo de transporte cuatro etapas Bogotá - Región
El modelo de transporte de Bogotá, desarrollado en el software especializado de
modelización de sistemas de transporte INRO-EMME, está construido bajo la estructura
clásica de los modelos de transporte de cuatro etapas, lo que permite medir los impactos
que tienen los cambios en la demanda o en la puesta en operación de nuevos esquemas
de transporte sobre la forma en que viajan las personas en términos de la generación y
atracción de viajes, la distribución de dichos viajes en la red, la selección y uso de los modos
disponibles y la cuantificación de costos percibidos por los usuarios en sus desplazamientos
sobre la red de transporte.
De manera general, el modelo de transporte de Bogotá se puede entender como un grupo
de procesos donde confluyen e interactúan dos grandes bloques de información, por un
lado están los insumos externos, constituidos por todos aquellos datos y procesos que
están por fuera de la herramienta pero que son necesarios para alimentarla y asegurar su
correcto funcionamiento, y por otro, todos los procesos y resultados intermedios que hacen
parte de la lógica interna del modelo y que en términos prácticos terminan siendo cada una
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de las cuatro etapas (o sub-modelos) que en conjunto forman la estructura del modelo de
transporte de la ciudad.
Las cuatro etapas consisten en: 1) estimación de la generación y atracción de los viajes en
las diferentes zonas de análisis de transporte (ZATs) en las que se divide el área total para
modelar; 2) estimar la cantidad de viajes de cada zona que se dirige hacia las otras zonas
de análisis; 3) calcular cuántos viajes se van en cada uno de los modos disponible; y 4)
estimar la ruta de cada viaje y por consiguiente los costos y tiempos de viaje incurridos en
cada recorrido.
Antecedentes del modelo de transporte.
Este modelo es el resultado de más de 20 años de trabajo agregado, liderado por la
administración de Bogotá. En cada consultoría que buscará medir los impactos en movilidad
a partir de la modelización del sistema de transporte, la herramienta ha sido ajustada y
actualizada, al realizar tomas de información en campo para calibrar la línea base en años
más recientes y para evaluar mejor los cambios en demanda o por la puesta en operación
de nuevos esquemas de transporte, se ha dado mayor detalle y se ha robustecido cada uno
de los cuatro pasos del modelo de 4 Etapas. A continuación, se presenta una línea de
tiempo de las últimas actualizaciones que se han realizado.
2007-2010 – Modelo Unificado: Modelo de asignación de vehículo privado, transporte
público y carga. 824 zonas.
2010 – Modelo Metro (SENER para SDM): Modelo de cuatro etapas que incorpora
generación, atracción, distribución, selección modal y pivote. 824 zonas.
2011 – Revisión del Modelo de Transporte de Cuatro Etapas (Steer Davies Gleave
para SDM): Consolida modelos Unificado y Metro en una herramienta. 863 zonas.
2011 – Encuesta de Movilidad (Steer Davies Gleave para SDM): Calibración del modelo
de asignación con nueva zonificación y matrices resultantes de la encuesta. 945 zonas.
2013 – Red Metro ligero (Steer Davies Gleave para SDM): Calibración del modelo de
asignación de transporte público con los resultados del ejercicio de preferencias declaradas
(valor del tiempo por estrato, coeficientes de funciones de costo, constantes modales).
2013 – Estimación de Demanda para la Primera Línea de Metro (Steer Davies Gleave
para el Consorcio L1 para IDOM): Modelo de generación y modelos de asignación.
2013-2014 – Modelo de Cuatro Etapas para el proyecto de Cobros por Congestión
(Steer Davies Gleave para SDM): Calibración de modelos de generación, atracción,
selección modal y asignación de vehículo privado y transporte público a partir de la
información de la Encuesta de Movilidad 2011.
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2014 – Proyecto de Asociación Público Privada “Bogotá Eléktrika” (Steer Davies
Gleave para BOGOTÁ ELEKTRIKA SAS): Actualización modelo de redes de transporte
público.
2016 – Estructuración PLMB (Secretaría Distrital de Movilidad): Actualización de oferta
y tarifas de transporte público, ajuste en calibración de transporte público, Actualización de
vectores de población y usos del suelo (SDP)
2017 – Formulación POT (Steer Davie Gleave para SDP) : Ajustes en el detalle de la red
de modelación, actualización oferta transporte público 2017. Actualización Vectores de usos
del suelo y población. 1022 zonas.
2017 – Estructuración técnica Fase I y II de TransMilenio (Steer Davies Gleave para
TM): Actualización modelo de elección modal, especificación detallada de parámetros
operacionales del transporte público.
2017 – Actualización Cobros por distancia (Steer Davies Gleave para SDM): Red de
modelación privada, detalle modelo de elección modal de transporte privado, ajuste en
calibración multidimensional detallada de transporte privado.
2018 – Reingeniería del SITP (Steer Davies Gleave para TM): Actualización matriz O/D
AM Transporte Público, actualización oferta 2018, actualización y calibración
multidimensional detallada de parámetros modelo de asignación transporte público.
2019 – Actualización Regiotram de Occidente (Steer Davies Gleave para EFR): Submodelo de 4 etapas para Municipios de la sabana de occidente.
2020 – Modelo de 4 Etapas EM 2019 (Steer Davies Gleave para SDM): Actualización
completa a partir de la Encuesta de Movilidad.
Actualización 2019
La última actualización del modelo de transporte de 4 etapas de Bogotá se realizó mediante
el contrato 2018-1835 entre la SDM y la Unión Temporal Steer-CNC-Encuesta de Movilidad
2018, con el objeto de “Realizar la Encuesta de Movilidad, que comprende la Encuesta
Origen-Destino de Hogares (EODH) y la Encuesta de Origen-Destino de Interceptación
(EODI) para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y la actualización del
modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio.”
La actualización del modelo tiene como área de estudio a Bogotá y 18 municipios vecinos:
Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, El Rosal, La Calera, Facatativá, Funza, Gachancipá, Madrid,
Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. En esta última
actualización se amplió el número de zonas, a un total de 1,141 ZAT en el área de estudio,
dentro de las cuales 922 corresponden a Bogotá y 219 a los municipios vecinos.
Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

142

La estructura clásica del modelo de cuatro etapas, también llamado cuatro pasos, permite
incorporar en el análisis los escenarios de desarrollo urbano y crecimiento poblacional del
área de estudio, junto con las medidas y proyectos de cambios en la oferta de transporte.
A continuación, se presenta la estructura utilizada para la formulación y aplicación del
modelo de transporte de Bogotá y 18 municipios vecinos, y la información utilizada para la
estimación de los submodelos de cada etapa y su relación con los otros procesos.

Figura 95. Estructura del modelo de cuatro etapas. Fuente: Unión Temporal Steer - CNC - Encuesta de
movilidad, 2019.
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Figura 96. Entradas y salidas de cada uno de los modelos. Fuente: Unión Temporal SDG - PHR, 2018

Zonificación
La zonificación se formuló en función del nivel de consolidación urbana de Bogotá con
respecto al resto de los municipios y de la dinámica derivada en materia de atracción y
generación de viajes. La zonificación que corresponde al nivel de análisis geográfico de los
viajes y al propósito funcional del modelo de transporte se define a través de las Zonas de
Análisis de Transporte – ZAT.
La definición de las ZAT se hizo a partir de la revisión de las ZAT de las encuestas 2011 y
2015 y de la identificación de nuevos desarrollos y/o polígonos de crecimiento potencial.
Adicionalmente, se realizó un análisis de consistencia de los siguientes criterios:
●
●
●
●
●
●

Sectores censales.
Estrato socioeconómico.
Usos del suelo.
Proyecciones de crecimiento.
Malla vial.
Conectividad y accesibilidad.

En total hay 1,141 ZAT en el área de estudio. En la siguiente figura se ilustra el área de
estudio y la zonificación adoptada para el modelo de transporte.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

144

Figura 97. Visualización de las ZAT. Fuente: Unión Temporal Steer - CNC - Encuesta de movilidad, 2019.

Año base de calibración y períodos de modelación
El año base de calibración del presente modelo es el 2019, año en el cual fue obtenida la
información de campo de las encuestas origen-destino de hogares e interceptación.
Para el modelo de asignación se definieron dos períodos de modelación:
●
●

Periodo pico a.m. en un día hábil. comprendido entre las 6:30 y las 7:30 a.m. Este
periodo es el de modelación actual del modelo y fue validado con información
tomada en campo.
Periodo valle de la mañana en un día hábil, comprendido entre las 10:00 y las 11:00
a.m. Este periodo se definió a partir de la información obtenida en campo.

Para la actualización del modelo de cuatro etapas el periodo de modelación es el pico de la
mañana (6:30 a.m. – 7:30 a.m.)
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Red base de modelación
La representación del sistema de transporte del área de estudio, en la herramienta de
modelación, está basada en un grafo dirigido compuesto por nodos y enlaces, los cuales
hacen las veces de intersecciones, estaciones/paraderos de transporte público,
infraestructura vial y red de tránsito peatonal. La red base del modelo cuenta con 17,867
arcos: 11,764 para modos mixtos, 4,628 conectores, 1,384 de transporte público y 91 de
red futura para modos mixtos. Por su parte, hay 6,547 nodos: 1,141 zonas y 5,406 nodos.

Figura 98. Visualización de nodos y arcos de la red de modelación. Fuente: Unión Temporal Steer - CNC Encuesta de movilidad, 2019.

Red del sistema de transporte público zonal y troncal
Sobre la red de base de modelación se encuentran representados los elementos de
infraestructura y servicios de la red de transporte público del área de estudio. Esto es, las
estaciones, paraderos, carriles exclusivos, carriles preferenciales, trazado de rutas,
frecuencia de servicio, tipología vehicular y estructura tarifaria.
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En las siguientes figuras se presenta la visualización de los trazados de ruta de los
diferentes subsistemas del sistema de transporte representado en el modelo.

Figura 99. Visualización de rutas del componente troncal del SITP. Fuente: Unión Temporal Steer - CNC Encuesta de movilidad, 2019.

Figura 100. Visualización de rutas alimentadoras del SITP. Fuente: Unión Temporal Steer - CNC - Encuesta de
movilidad, 2019.
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Figura 101. Visualización de rutas del componente zonal del SITP. Fuente: Unión Temporal Steer - CNC Encuesta de movilidad, 2019.

Figura 102. Visualización de rutas provisionales del SITP. Fuente: Unión Temporal Steer - CNC - Encuesta de
movilidad, 2019.
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Figura 103. Visualización de rutas intermunicipales. Fuente: Unión Temporal Steer - CNC - Encuesta de
movilidad, 2019.

La herramienta de modelación contiene las rutas y servicios de transporte que se
encontraban en operación regular para el corte temporal 2019. Adicionalmente, la estructura
tarifaria contenida en la representación del sistema, corresponde a aquella que estaba
vigente en el año 2019.
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Figura 104. Estructura tarifaria del SITP representada en la herramienta de modelación. Fuente: SDM

Calibración y validación del modelo
El proceso de calibración y validación de las etapas de la herramienta de modelación se
encuentra descrito en el Anexo 3. Modelo Macroscópico Situación Actual y con proyecto.
Este fue realizado como parte de la Etapa IV del contrato de consultoría 2018-1835
celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Unión Temporal Steer-CNCEncuesta de Movilidad 2018 el cual tiene como objeto “Realizar la Encuesta de Movilidad,
que comprende la Encuesta Origen-Destino de Hogares (EODH) y la Encuesta de OrigenDestino de Interceptación (EODI) para Bogotá y los municipios vecinos de su área de
influencia, y la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio.”
Estimación de matrices de viajes para cortes temporales futuros
Las principales variables que el modelo de cuatro etapas emplea para estimar las matrices
de viajes en escenarios de cortes temporales futuros son aquellas que representan el
desarrollo urbano del área de estudio y las proyecciones de la disponibilidad de vehículo
privado como alternativa de movilidad para los individuos.
Las proyecciones de población para diferentes rangos etarios y las proyecciones de usos
del suelo asociados al territorio, son las variables que, en el modelo de 4 etapas, influencian
los viajes generados y atraídos en cada una de las zonas.
Para el modelo de Bogotá, se han utilizado las proyecciones generadas por la Secretaria
Distrital de Planeación (las más recientes son de 2018), las cuales tienen en cuenta el plan
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de ordenamiento territorial vigente, los planes parciales, los planes de renovación urbana y
demás herramientas de ordenamiento territorial vigentes o en curso, de acuerdo con la
visión de ciudad existente en el momento.
Sin embargo, existe un nivel de incertidumbre que debe ser considerado en estas
proyecciones. Hay una gran cantidad de variables externas a la administración distrital que
pueden llegar a modificar en alguna medida las estimaciones futuras sobre asentamiento
de la población y localización de los diferentes usos del suelo, como una medida del
desarrollo urbano de la ciudad y la región.
Teniendo en cuenta este nivel de incertidumbre se ha incorporado, en distintos proyectos
de modelación, la planificación por escenarios que consiste en definir caminos diferentes
de desarrollo y crecimiento de la ciudad, sobre los cuales estimar el comportamiento de las
alternativas evaluadas.

Figura 105. Incertidumbre en las proyecciones. Fuente: SDM

Para este proyecto en particular, se estableció que estos diferentes escenarios de
desarrollo de ciudad se realizarán a partir de las proyecciones de población y usos del suelo
que ha elaborado la Secretaría Distrital de Planeación en diferentes momentos de revisión
de políticas de desarrollo urbano.
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Con el fin de utilizar información reciente que fuese consecuente con la estructura actual
de la herramienta de modelación, pero que al mismo tiempo mostrará diferentes caminos
de desarrollo, se usaron las siguientes proyecciones de ciudad generadas por la Secretaria
Distrital de Planeación:
●
●
●

Visión proyectada de desarrollo urbano del año 2014
Visión proyectada de desarrollo urbano del año 2016
Visión proyectada de desarrollo urbano del año 2018

A partir de los datos de usos del suelo y población para el año base y años futuros, para
cada una de estas tres visiones, se procedió a ajustar esta información a la línea base de
la herramienta de modelación.
Para calcular la población de entrada en las diferentes visiones, se determinó el crecimiento
proyectado para cada ZAT en cada una de estas, y se adiciono a la población de la línea
base (2019).
Sin embargo, teniendo en cuenta que estos crecimientos fueron basados en las
proyecciones del Censo del 2005, se ajustaron con la población proyectada por el Censo
Nacional de Población y Vivienda 2018, manteniendo los tamaños totales poblacionales de
Bogotá y los municipios aledaños del último censo para cada corte temporal, conservando
la estructura poblacional por ZAT de cada una de las visiones.
A continuación, se presenta un ejemplo los resultados obtenidos:

Figura 106. Comparación población total 2030 por ZAT Visión 2014 - Visión 2016 - Visión 2018. Fuente: SDM

En la figura anterior, se pueden observar las diferentes concentraciones poblacionales para
el año 2030, dependiendo de la visión de desarrollo urbano sobre la cual se está trabajando.
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A medida que el color verde aumenta su intensidad, aumenta el número de población que
se encuentra en la ZAT. Es así, que podemos ver en la visión de 2014 una mayor
concentración poblacional en el occidente de la ciudad desde la Avenida Calle 26 hacia el
sur y hacia Usme. En la visión 2016 se puede observar un mayor crecimiento en el sector
noroccidental de la ciudad y en la visión 2018 existe este crecimiento, pero distribuido de
manera diferente y en menor medida.
Adicional a estos cambios generales, se pueden observar cambios poblacionales en la
mayoría de las ZAT del modelo de cuatro etapas para las tres visiones, lo que permite
generar escenarios con diferentes comportamientos en los orígenes de los viajes, que
establece una línea base distinta sobre la cual evaluar los proyectos.
Usos del suelo
En el modelo de generación-atracción, entran los siguientes usos del suelo, los cuales
permiten establecer los viajes atraídos por cada una de las ZAT:
●
●
●
●
●
●
●
●

Uso residencial (m2)
Uso comercio (m2)
Uso industria (m2)
Uso equipamiento (m2)
Uso educativo (m2)
Uso comercio y servicios (m2)
Uso recreativo y turismo (m2)
Cupos educativos (Número de cupos)

Al igual que con la población, para los usos del suelo se utilizaron las proyecciones de
crecimiento de estos en cada una de las visiones evaluadas, y se adicionaron a la línea
base. A continuación, se presenta un ejemplo de los cambios en los usos del suelo de las
diferentes visiones.

Figura 107. Uso comercio - año 2030. Visión 2014 - Visión 2016 - Visión 2018. Fuente: SDM
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En la figura anterior, se puede observar para el uso “Comercio” las diferencias en las
proyecciones de la ciudad, en las diferentes visiones donde a mayor intensidad en el color
verde existe una mayor cantidad de metros cuadrados con este uso.
Por otro lado, el modelo de motorización tiene como finalidad la estimación de la
disponibilidad de vehículo privado tipo automóvil o motocicleta para los viajes que se
realizan en la ciudad en la hora pico para los escenarios de corte temporal futuro. Para esto
se asume que existe una relación entre disponibilidad y motorización dado que el
incremento en las tasas de motorización conlleva a que una mayor cantidad de viajes
tengan un auto o moto disponible para ser considerados como opción en la selección modal.
Los niveles de motorización en una ciudad están fundamentalmente relacionados con los
siguientes parámetros:
●
●
●

Desarrollo económico: Ingreso per cápita, Ingreso por hogar, Producto Interno Bruto
(PIB), etc.
Aspectos demográficos: Población, número de hogares, tipo de hogar, densidades,
etc.
Costos: Precio gasolina, precio de vehículos y facilidades de pago, competencia de
modos alternativos, costo asociado con modos alternativos, etc.

En general se considera que el desarrollo económico (o nivel de ingreso medio), expresado
normalmente como el PIB per cápita, es el principal determinante de los cambios de las
tasas de motorización.
La siguiente gráfica muestra las curvas resultantes para cada modo en función del PIB per
cápita como aproximación al nivel de ingreso medio.
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Figura 108. Modelo de motorización de Bogotá. Fuente: SDM

El modelo usa los niveles de motorización por estrato calculados a partir de la encuesta de
movilidad 2011, 2015 y 2019; y estima un ingreso per Cápita aproximado para cada uno.
Con base en este ingreso estimado, y de acuerdo con el crecimiento del PIB y al punto de
motorización donde se encuentre, se estima el crecimiento del número de vehículos por
cada estrato socioeconómico. Estos crecimientos luego se aplican independientemente a
cada una de las zonas del modelo dependiendo de las características socioeconómicas de
la población localizada en ellas.
El cálculo del ingreso per cápita aproximado para cada uno de los estratos se hace
inicialmente con la curva de vehículo particular y ese mismo ingreso aproximado se usa
para calcular el crecimiento de los dos modos de motorización: automóviles y motocicletas.
De esta forma cada uno de los estratos tiene una curva de motorización diferente para el
mismo año de modelación. Las siguientes figuras muestran las curvas resultantes por
estrato y modo. Lo anterior, teniendo en cuenta que la tenencia de vehículo particular está
relacionada con el ingreso del hogar.
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Figura 109. Modelo de motorización de automóviles por estrato. Fuente: SDM

Figura 110. Modelo de motorización de motocicletas por estrato. Fuente: SDM
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Las estimaciones del índice de motorización por estrato son traducidas a el porcentaje de
viajes que tienen disponible auto, moto o auto y moto en la selección de modo para los
viajes en la hora pico de la mañana.
6.4.2

Modelo Mesoscópico

La modelación mesoscópica permite caracterizar de manera simplificada, pero a mayor
detalle que un modelo estratégico, el comportamiento de los flujos vehiculares frente a un
cambio sobre la infraestructura vial en el tiempo. Para el desarrollo de esta escala de
modelos, y para el caso específico del Corredor Verde sobre la Av. Carrera 7, se utilizó
como base el modelo de transporte cuatro Etapas Bogotá - Región, calibrado para la
situación actual año 2019, y a partir de la herramienta de subárea en el software INROEMME fue posible extraer el área a evaluar en la cual se encuentra localizado el proyecto.
Área de Influencia
El área de influencia empleada para el diagnóstico de la situación actual, así como para la
situación con proyecto, también conocida y caracterizada en el numeral 5.2.3 como: Área
de influencia para el Análisis de Tránsito (AIAT). Fue determinada de manera que se
pudieran identificar los impactos directos sobre la malla vial y la distribución de estos viajes
sobre la red, una vez implementado el Corredor Verde sobre la Av. Carrera 7.
Los límites del área de influencia son:
➔ Al norte: Calle 106, de acuerdo con el planteamiento del proyecto, tramos más hacia
el norte del Corredor Verde, no sufren grandes cambios en el perfil vial con respecto
a la situación actual.
➔ Al sur: Av. calle 19, con el objeto de identificar aquellos impactos en la movilidad del
sector del centro de la ciudad.
➔ Al oriente: Avenida Circunvalar y Av. Carrera 7.
➔ Al occidente: Avenida Caracas y Autopista Norte.
➔ Adicionalmente, se considera que esta área abarca aquellas vías que ganaran
demanda vehicular desplazada de la Avenida Carrera 7, con el objeto de completar
su viaje. En la siguiente figura se puede apreciar la zona analizada a partir de la
herramienta INRO-EMME:
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Figura 111. Visualización de nodos y arcos de la red de modelación mesoscópica. Fuente: Elaboración propia
a partir de Unión Temporal Steer - CNC - Encuesta de movilidad, 2019.

Zonificación
La zonificación utilizada para la generación de matrices, es la resultante del proceso de
extracción de la subárea con base en el modelo de transporte cuatro Etapas Bogotá Región. El nivel geográfico de los viajes se define a través de las Zonas de Análisis de
Transporte – ZAT, en donde se mantienen las zonas internas de la red.
En total se cuenta con 174 ZATs respecto al total de 1.141 zonas del modelo de transporte.
Caracterización de la operación actual
Con el objeto de agregar mayor detalle e impedancias dentro del área de simulación que
permitan simular de la manera más real posible las condiciones de operación actuales, y
teniendo en cuenta que la red vial y de transporte fue sustraída del modelo estratégico de
Bogotá, se realizó una revisión completa de intersecciones de prioridad y semaforizadas,
número de carriles de las vías, giros habilitados y prohibidos en intersecciones
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semaforizadas, e inclusión de vías locales que de acuerdo a su localización permiten
solucionar giros o realizar desvíos.
Red base de modelación
La red base del modelo, de manera general, cuenta con 1.889 arcos: 1.120 para modos
mixtos, 542 conectores, 196 de transporte público y 31 de red futura para modos mixtos.
Por su parte, hay 807 nodos: 174 zonas 633 nodos.
Dentro de las principales modificaciones de red realizadas en el área de influencia a evaluar,
se encuentra la identificación de nodos que representan intersecciones semaforizadas y su
creación como intersecciones, de manera que se puedan aplicar penalidades a los
movimientos, que representen los tiempos de espera, por acceso, del ciclo semafórico;
adicionalmente, se inhabilitan giros que no son controlados o permitidos.
En concordancia con lo anterior, la red cuenta con 184 intersecciones semaforizadas y las
penalidades aplicadas, de manera general, consideran el volumen vehicular en
equivalentes que realiza cada movimiento permitido (directos, giros derechos, giros
izquierdos, giros en “U”) y los tiempos dados en la programación semafórica. En la siguiente
figura se puede observar la localización de estos nodos:

Figura 112. Visualización de intersecciones semaforizadas en la red de modelación mesoscópica. Fuente:
Elaboración propia a partir de Unión Temporal Steer - CNC - Encuesta de movilidad, 2019.
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Es importante resaltar que, en aquellos casos en donde no existen semáforos, pero se
considera deben penalizarse los movimientos permitidos en función de su capacidad vial y
el volumen vehicular que circula; inhabilitar giros no permitidos, o es necesario conocer el
flujo asignado por movimiento, de igual manera se crea dicha intersección.
Red del sistema de transporte público zonal y troncal
La red extraída del modelo estratégico de Bogotá, por medio de la herramienta de subárea,
incluye aquellos elementos de infraestructura y servicios, que determinan las condiciones
de operación sobre los carriles de circulación de tráfico mixto tales como paraderos,
existencia de carriles preferenciales, trazado de rutas, frecuencia del servicio año 2019,
para la hora de máxima demanda de la red 6:30 - 7:30 y tipología vehicular.
Adicionalmente, se incluyen parámetros de operación del sistema de transporte masivo de
la ciudad TransMilenio, tales como estaciones, integración tarifaria, carriles exclusivos,
frecuencia y tipología vehicular por ruta; no obstante, a este nivel de análisis no se realiza
la asignación ni evaluación de indicadores para este modo.
En cuanto al componente zonal implementado del SITP, se cuenta dentro del área con 227
rutas cuya descripción se presenta en la tabla 22 y su trazado en la figura 119.

Figura 113. Visualización de rutas del componente zonal del SITP en el modelo mesoscópico. Fuente: Unión
Temporal Steer - CNC - Encuesta de movilidad, 2019.
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Tabla 22. Descripción rutas componente zonal. Fuente: Unión Temporal Steer - CNC - Encuesta de movilidad,
2019.

Por otra parte, se cuenta con 2 rutas alimentadoras del SITP, dentro del área de influencia,
cuyo trazado se puede observar en la figura 120 y sus características en la tabla 23.

Tabla 23. Descripción rutas alimentadoras. Fuente: Unión Temporal Steer - CNC - Encuesta de movilidad, 2019.

Figura 114. Visualización de rutas alimentadoras del SITP en el modelo mesoscópico. Fuente: Unión Temporal
Steer - CNC - Encuesta de movilidad, 2019.
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Adicionalmente, el modelo de simulación mesoscópica desarrollado, considera 117 rutas
provisionales del componente zonal, cuyas características operacionales se presentan en
la tabla 24 y las vías por donde circulan se puede observar en la figura 121.
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Tabla 24. Descripción de rutas provisionales. Fuente: Unión Temporal Steer - CNC - Encuesta de movilidad,
2019.

Figura 115. Visualización de rutas provisionales del SITP en el modelo mesoscópico. Fuente: Unión Temporal
Steer - CNC - Encuesta de movilidad, 2019.

En cuanto a las rutas intermunicipales existentes dentro del área de influencia del modelo,
se tienen 5 rutas que circulan sobre la Av. Calle 72 y la Av. Carrera 7, hacia y desde la vía
a la Calera. En la tabla 25, se presentan las características de dichas rutas y en la figura
122, su trazado.

Tabla 25. Descripción de rutas intermunicipales. Fuente: Unión Temporal Steer - CNC - Encuesta de movilidad,
2019.
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Figura 116. Visualización de rutas intermunicipales del SITP en el modelo mesoscópico. Fuente: Unión
Temporal Steer - CNC - Encuesta de movilidad, 2019.

Demanda vehicular
Para la caracterización de los flujos vehiculares dentro del área de influencia definida, el
primer paso consistió en la revisión del número de puntos de validación de volúmenes con
las que cuenta el modelo estratégico de Bogotá dentro del área definida para los análisis a
nivel mesoscópico, y el grado de aceptación, con el fin de verificar si es necesario agregar
puntos de control adicionales que permitan representar las condiciones reales de operación
de la red.
Adicionalmente, se hace uso de las matrices por modo (autos, taxis, motos y camiones),
resultantes de la extracción de la subárea del modelo estratégico de Bogotá, de un tamaño
de 174 X 174 zonas, como matrices semilla que sirvieran de base para la calibración.
Cabe resaltar que, en el modelo estratégico de Bogotá, se analizan 4 segmentos de
demanda, de acuerdo con el estrato socioeconómico para determinar preferencias y
comportamientos, así como por separado se tienen matrices para autos y para taxis; no
obstante, para el modelo de simulación mesoscópica, se agrupan las matrices en un solo
segmento de demanda por modo y, autos y taxis se agregan en una sola categoría; lo
anterior, considerando que en el modelo en mención, únicamente se lleva a cabo la cuarta
etapa, correspondiente a la búsqueda y asignación de ruta de viaje.
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Aforos vehiculares
Una vez identificados 24 puntos de control de volúmenes en el modelo estratégico de
Bogotá, correspondiente a 9 intersecciones dentro del área de influencia definida para el
modelo de simulación mesoscópica, se considera que estas no son suficientes para
caracterizar los flujos vehiculares en la totalidad de la red.
Por lo anterior, y teniendo como base que la Hora de Máxima Demanda definida para el
análisis del proyecto corresponde a la comprendida entre las 6:30 y 7:30, se recolecta
información disponible de volúmenes vehiculares de los últimos 4 años (2016-2020),
principalmente de dos fuentes adicionales como son el contrato de monitoreo de la SDM y
el contrato IDU 1073 de 2016, información presentada en el capítulo “Diagnóstico
Operativo”; de esta manera, se cuentan con 30 intersecciones adicionales, para un total de
39 intersecciones y 110 puntos de control.
En la tabla 28 se presentan los puntos en donde se cuenta con volúmenes vehiculares y en
la figura 123 su localización dentro del área de simulación mesoscópica.
Por otra parte, con el objeto de tener todos los puntos de control en el mismo año, es decir,
año 2019, se emplean las tasas de la Secretaría Distrital de Movilidad por tipología vehicular
y para la localidad de Chapinero para su proyección. En la tabla 26, se presentan las tasas
anuales empleadas y en la Tabla 27, los volúmenes utilizados posteriormente para la
calibración de los volúmenes asignados sobre la red y, por ende, de las matrices por modo.

Tabla 26. Tasas de crecimiento anual de Chapinero empleadas para proyección de volúmenes vehiculares.
Fuente: Elaboración propia a partir de las tasas de crecimiento de la SDM
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Tabla 27. Información de volúmenes vehiculares disponibles en el área de influencia. Fuente: Elaboración
propia.
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Figura 117. Localización geográfica volúmenes vehiculares disponibles. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 28. Información de volúmenes vehiculares proyectados al año 2019. Fuente: Elaboración propia.

Calibración del modelo
El año base de calibración del presente modelo es el año 2019, año en el cual fue obtenida
la información de campo de las encuestas origen-destino de hogares e interceptación y año
al que fueron proyectados los volúmenes de información secundaria recopilada. En el
Anexo 4 – Modelo Mesoscópico situación actual y con proyecto, se encuentra el modelo
calibrado y los archivos de soporte de cálculo.
Para la calibración de los 110 puntos mencionados en el literal anterior, se emplea el
estadístico GEH, verificando que aproximadamente el 90% de los puntos de calibración se
encontraran por debajo de un GEH de 10. (ver tabla 29).

(𝑄𝑜𝑏𝑠 − 𝑄𝑠𝑖𝑚 ) 2

𝐺𝐸𝐻 = √(0.5 (𝑄𝑜𝑏𝑠 + 𝑄𝑠𝑖𝑚)

Donde:
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)

-

Qobs Flujo vehicular observado en el periodo considerado
Qsim Flujo vehicular simulado en el periodo considerado

Tabla 29. Porcentaje de puntos presente en cada GEH. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la tabla 29, los camiones son aquellos que menor GEH
presentan, teniendo el 100% de los puntos de calibración por debajo de 10 y el 85%
menores a 5; en cuanto a los vehículos livianos (autos y taxis), se cuenta con 100 puntos
de los 110 de validación por debajo de un GEH de 10 y 80 de ellos con un GEH menor a 5;
por esta razón, se validad y acepta el modelo y las matrices resultantes del ejercicio como
útiles para la generación de alternativas futuras en la implantación del Corredor Verde sobre
la Av. Carrera 7.
Cabe resaltar que, el comportamiento lateral de las motos no es posible simularlo de
manera ideal en el modelo mesoscópico, razón por la cual esta tipología vehicular es la que
presenta el porcentaje más bajo de puntos con un GEH menor a 10 (87%); no obstante, se
considera se encuentra dentro de rangos aceptables.
6.4.3

Micro-modelación vehicular

La micro - modelación de la situación actual de un proyecto, permite identificar de una
manera realista el comportamiento y la dinámica de los flujos de tránsito y el
comportamiento de los diferentes actores viales (peatón, ciclista y vehículo), a un mayor
nivel de detalle que la modelación mesoscópica.
Con el fin de analizar las condiciones de operación de la red vial adyacente al proyecto en
el área de influencia planteada: la AIAT. En cuanto a las variables imperantes del tráfico
como lo son: demoras, colas y niveles de servicio, enfocándolas especialmente al análisis
de posibles conflictos en la misma. Se usa el software de micro - simulación de la casa PTV
Group Vissim 20, líder mundial en herramientas para la gestión del tráfico. En dicho software
se realiza inicialmente la alternativa que congrega las condiciones operativas actuales,
caracterizando así las variables físicas y geométricas del corredor vial sometido a
evaluación. La metodología utilizada es la de asignación estática de rutas para los modelos
de situación actual y con proyecto, teniendo como insumo la información del diagnóstico
físico y operativo, así como el modelo de meso simulación.
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Teniendo en cuenta que el proyecto ha definido un área de influencia a nivel mesoscópico
(AIAT) que abarca el tramo entre la Av. Calle 106 y Av. Calle 19, a partir de la misma se
definen cuatro (4) áreas de micro - modelación las cuales fueron escogidas debido a su
condición de zona crítica que repercuten sobre el corredor de la Av. Carrera 7, donde se
identifican movimientos conflictivos y es necesario realizar la evaluación en condiciones con
proyecto de la opción más apropiada de circulación e infraestructura, para el manejo seguro
de los diferentes modos de transporte que confluyen en la misma.
Descrito lo anterior, se modelaron cuatro (4) áreas que, caracterizadas como críticas para
el corredor, representando en cada una las condiciones homogéneas del sector, y a su vez
detallando las diferentes características que se pueden encontrar en la Av. Carrera 7. A
continuación en la figura 124 se presentan las 4 áreas de micro - modelación participes de
la AIAT:

Figura 118. Definición de las cuatro áreas de micro-modelación. Fuente: Elaboración propia

Complementando la figura anterior, las 4 áreas definidas para las micro - modelaciones se
describen a continuación:
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-

Área de modelación entre la calle 102 a la calle 92

Los límites de esta área son: al norte la calle 106, al sur la calle 92, al oriente la carrera 7 y
al occidente la carrera 15; se toman estos límites teniendo en cuenta los posibles cambios
debido a las características mismas de la intersección, su objetivo y funcionalidad, a
continuación, se describen las determinantes para la escogencia de esta área:
•

•
•

-

En esta área se encuentran varias intersecciones importantes para la ciudad
como son la Avenida Carrera 7 por Av. Calle 100 que sirve de nodo conector
entre el futuro corredor verde y la futura troncal de TransMilenio de la Av.
Carrera 68.
La Avenida Carrera 7 por Av. Calle 94 que permite entre otros el movimiento
sur occidente de gran importancia en la actualidad.
La Avenida Carrera 7 por Av. Calle 92 que permite entre otros los
movimientos el oriente norte y norte oriente que conectan la Avenida Carrera
7 con la Av. Circunvalar.

Área de modelación en la Av. Calle 85

El área de modelación de la Calle 85 está delimitado por el Corredor de la Avenida
Circunvalar al oriente, la Calles 86 y 80 al norte y sur respectivamente y la Carrera 15 al
occidente. Esta área se planeta con el fin de conocer la modificación en las dinámicas de
circulación y el impacto del proyecto en la conexión hacia la vía a la Calera.
Adicional a lo anterior, el modelo abarca el sector de la zona rosa de Bogotá, el cual es un
punto de gran importancia debido a su condición predominantemente comercial y de
oficinas, convirtiéndose en un punto atractor de múltiples viajes que deben ser evaluador
con base en las nuevas determinantes del proyecto.
-

Área de modelación en la Av. Calle 72

Esta área se delimita al sur por la calle 69, al norte por la calle 79, al oriente por la carrera
4 y al occidente por Avenida caracas, y se crea con el fin de evaluar el impacto que pueda
generar la implementación del corredor verde y su armonía con la Primera Línea del Metro
de Bogotá.
La delimitación propuesta del área de influencia cuenta con las principales vías paralelas a
la Avenida Carrera 7 (carrera 4, carrera 5, carrera 9, carrera 11 y carrera 15), las cuales son
soporte de los flujos vehiculares norte sur y sur norte, y congregan una gran cantidad de
usos atractores y generadores de viajes.
Adicionalmente es importante contemplar el funcionamiento de la Av. Carrera 15 por Av.
Calle 72, teniendo en cuenta la operación que la PLMB contempló para este sector.
-

Área de modelación del Parque Nacional

Esta área se delimita al sur por la Av. Calle 26, al norte por la calle 40A que corresponde al
límite norte del Parque Nacional, al oriente por la Av Circunvalar y al occidente por la carrera
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13. Esta área se delimitó con el fin de evaluar el impacto que pueda generar la
implementación del corredor verde en esta zona.
La delimitación propuesta del área de influencia cuenta con las principales vías paralelas a
la Avenida Carrera 7 (carrera 13, carrera 5 y Av. Circunvalar), las cuales además de brindar
soporte a los viajes que se dirigen y tienen como origen el centro expandido de la ciudad,
podrán suscitar cambios una vez se proyectó el corredor verde.
Con el fin de representar de manera real el comportamiento de la red vial dentro del área
de influencia a continuación realiza una exposición sobre la metodología de montaje de los
modelos de micro - simulación, los cuales se alimenta a partir de los datos generados en la
toma de información secundaria recopilada de las diferentes fuentes expuestas en los
capítulos de diagnóstico físico y operativo.
Parámetros de diseño del modelo
Los parámetros principales del diseño de los modelos de micro - simulación que se tienen
en cuenta para garantizar la veracidad de la información extraída de los resultados y
mediante los cuales se desea caracterizar la zona y calibrar los mismos son:
-

Calzadas y Carriles.
Dispositivos de Control de Tráfico.
Elementos de Priorización de Movimientos.
Rutas.
Nodos de Evaluación.
Calzadas y carriles

El primer parámetro para el diseño de los modelos de micro - simulación está relacionado
con las condiciones geométricas del sector, en este punto se procede a dibujar, cada uno
de los corredores viales que serán tenidos en cuenta en la modelación del sector de estudio.
Las calzadas son definidas como links a lo largo de los cuales se establecen propiedades
y características, incluyendo el número de carriles. Sobre estas se insertan variables como
paraderos, áreas de reducción de velocidad, controles semafóricos, entre otros. Los links
son conectados mediante, valga la redundancia: conectores. Los cuales representan los
movimientos existentes en las diferentes intersecciones.
Este proceso es de gran importancia dado que la optimización de las geometrías del modelo
permite garantizar la confiabilidad de los resultados arrojados por el mismo. Ser fiel con la
geometría proporciona comportamientos símiles a la realidad.
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Elementos de priorización del movimiento vehicular y peatonal
Una vez definidos los ejes de movilidad, se procede a definir los distintos factores que darán
condiciones de realismos a la modelación, en este punto se definen variables como:
-

Zonas de reducción de velocidad.
Áreas de conflicto (vehículo-vehículo y vehículo-peatón).

Lo anterior garantiza que durante el periodo de modelación los vehículos y los peatones
cumplan con los comportamientos normales de acción referentes a la zona de estudio.
Áreas de reducción de velocidad
Las áreas de reducción de velocidad se definen como aquellos tramos de la red vial en los
cuales se realiza una disminución de la velocidad de los usuarios vehiculares, con el fin de
mejorar la operación de los movimientos o debido a la presencia de limitantes como pueden
ser dispositivos de control como: tachas, pompeyanos o resaltos en vía. Las reducciones
de igual manera se realizan para acondicionar los movimientos de giros, los cuales no se
realizan bajo las mismas condiciones presentadas en tramos rectos.
Áreas de conflicto
El área de conflicto se describe como: aquellos puntos en los cuales puede existir
confluencia de dos o más movimientos sobre un mismo punto de la red vial (bien sea
vehículo - vehículo o vehículo - peatón) y los cuales generan conflictos en la movilidad de
los diferentes usuarios. En ese sentido es importante saber cuál de estos tiene prioridad
respecto a los demás movimientos con el fin de hacer válida la configuración de la red
dispuesta y acercar la movilidad del sector al comportamiento real de la misma.
Las áreas de conflicto se generan normalmente para bocacalles, intersecciones, carriles de
incorporación y cruces peatonales.
Nodos
Los nodos de evaluación son la herramienta de análisis de las variables propias del flujo
vehicular para la extracción de los resultados propios del modelo de micro-simulación:
demoras, colas y Niveles de Servicio (NS).
Semáforos
La modelación de los dispositivos de control de tránsito se realiza ya sea con base a la
información entregada por las entidades encargadas de su gestión, específicamente el
planeamiento semafórico entregado por la secretaría de movilidad o con levantamientos de
ciclos – tiempos en campo.
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A continuación, se listan los planeamientos semafóricos para las intersecciones
semaforizadas dentro del área de influencia:
EXTERNO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

GR_SENALES

ÁREA MODELACIÓN CALLE 92 A CALLE 102

1275

AK 11 X AC 92

CHAPINERO

1, 1A, 2, 3, 4, 21, 23, 24, 33, 34

1123

AK 11 X CL 97

CHAPINERO

1, 1A, 2, 21, 21A, 721, 721A

1276

AK 11 X CL 90

CHAPINERO

1, 1A, 2, 3, 21, 23, 33

1272

AK 11 X CL 93A

CHAPINERO

1, 1A, 2, 3, 21, 21A, 23, 33

1274

AK 11 X CL 94

CHAPINERO

1, 1A, 2, 3, 4, 21, 23, 24, 33, 34

1801

AK 11 X CL 95

CHAPINERO

1, 1A, 2, 4, 21, 24, 34

1270

KR 13 X CL 93A

CHAPINERO

1, 3, 12, 23, 212

1296

AK 15 X CL 93

CHAPINERO

4A, 12, 24A, 212

1270

KR 13 X CL 93

CHAPINERO

2, 4, 6, 91, 22, 24, 291

1273

AK 11 X AC 100

CHAPINERO

1, 3, 4, 5, 91, 93, 291, 21, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42

1296

AK 15 X AC 92

CHAPINERO

2, 3, 4, 22, 24, 33, 43, 44
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EXTERNO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

GR_SENALES

1167

KR 13 X CL 94

CHAPINERO

1, 2, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 24, 33, 93

1295

AK 15 X CL 94

CHAPINERO

2, 3, 4, 22, 24, 33

1297

AK 15 X CL 90

CHAPINERO

2, 3, 22, 23

1168

KR 9 X CL 94

CHAPINERO

1, 2, 3, 4, 6, 8

1163

KR 9 X CL 95

CHAPINERO

2, 4, 22, 24

1166

KR 9A X AC 100

CHAPINERO

2, 3, 4, 10.3, 22, 24, 33, 62

1609

AK 15 X CL 95

CHAPINERO

2, 4, 22, 24

1165

AK 7 X AC 92

CHAPINERO

1, 2, 2A, 5, 91, 94, 21, 22, 31, 32

1259

AK 7 X CL 106

USAQUEN

1, 1A, 2, 4, 6, 7, 93, 22, 23, 31

1157

AK 7 X CL 94

CHAPINERO

1, 2, 2A, 6, 93, 21, 32

1294

AK 15 X AC 100

CHAPINERO

1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 112, 21, 22, 23, 24, 211, 212,
213, 214, 43, 44, 413, 414

ÁREA MODELACIÓN CALLE 85

1115

AK 11 X CL 79
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3A, 15, 111, 23A, 2111, 33A
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EXTERNO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

GR_SENALES

1114

KR 14 X CL 82

CHAPINERO

1A, 3, 92

1115

AK 11 X CL 81

CHAPINERO

1, 4, 91, 21, 24, 34, 41

1196

KR 9 X CL 81

CHAPINERO

2, 4

1137

KR 8 X AC 85

CHAPINERO

1, 2, 3, 4, 22, 23, 34

1003

AK 7 X AC 85

CHAPINERO

1, 2, 2A, 3, 6, 21, 23, 32

1199

KR 9 X AC 82

CHAPINERO

2, 3, 4, 14

1004

AK 1 X CL 85

CHAPINERO

1B, 2, 3

1139

KR 8 X CL 86

CHAPINERO

2, 3A, 4, 11, 22, 24, 211

1119

AK 11 X AC 85

CHAPINERO

1, 1A, 3, 4A, 21, 23, 24A, 41, 43, 412, 44A

1005

AK 7 X AC 82

CHAPINERO

1, 2, 3, 12A, 22, 31

1278

KR 9 X AC 85

CHAPINERO

1, 2, 3, 4, 22, 23

1118

AK 11 X CL 82

CHAPINERO

1, 1A, 3, 21, 21A, 23, 41, 42

1119

AK 11 X AC 82

CHAPINERO

2, 11, 11A, 3A, 4, 211, 23A, 24
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EXTERNO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

GR_SENALES

1116

AK 11 X CL 86

CHAPINERO

1, 1A, 2, 3, 4, 21, 21A, 23, 24, 33, 34

1140

KR 9 X CL 86

CHAPINERO

1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 33, 34

1120

AK 15 X AC 85

CHAPINERO

3, 4, 7, 12, 23, 212, 24, 34, 312, 612

1115

AK 11 X CL 80

CHAPINERO

3, 5, 11, 23, 33, 211, 723, 733, 7211

1114

KR 13 X CL 81

CHAPINERO

4, 91, 24, 34, 291, 724, 734, 7291

1114

KR 13 X CL 82

CHAPINERO

1, 3, 21, 23, 31, 33, 721, 723, 733

1120

AK 15 X CL 82

CHAPINERO

2, 3A, 22, 23A

1117

KR 12 X AC 82

CHAPINERO

2, 3, 4, 4A, 22, 24, 32, 33

1603

KR 13 X AC 82

CHAPINERO

11, 4A,

1603

KR 13 X AC 85

CHAPINERO

1, 13, 14, 2, 24, 31

1006

AK 7 X CL 79B

CHAPINERO

1, 2, 2A, 8, 94, 22, 24, 31

1005

AK 7 X CL 81

CHAPINERO

2A, 6, 11

1138

KR 8 X AC 82

CHAPINERO

1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 34
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EXTERNO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

GR_SENALES

1004

AK 7 X CL 85

CHAPINERO

1, 2A, 2B, 4

1808

AK 1 X CL 83

CHAPINERO

1, 2, 4, 5, 21, 24, 32

ÁREA MODELACIÓN CALLE 72

1269

KR 9 X CL 76

CHAPINERO

2, 4, 22, 24, 32, 34

1194

AK 15 X CL 77

CHAPINERO

2, 3, 4, 22, 24

1046

KR 14 X CL 76

CHAPINERO

1A, 14

1605

KR 13 X CL 75

CHAPINERO

1, 2, 3, 4, 21, 22, 24

1806

AK 1 X CL 76A

CHAPINERO

1, 2, 4, 21, 24, 32, 34

1008

AK 7 X CL 76

CHAPINERO

1, 6, 12A

1769

KR 13 X AC 72

CHAPINERO

1, 3, 4, 7, 21, 24, 33

1804

AK 1 X DG 76

CHAPINERO

1, 2, 3, 7, 92, 21, 23, 32, 33

1047

AK 20 X CL 76

BARRIOS
UNIDOS

1A, 1B, 4, 12A, 12B, 24, 31, 212, 34

1046

KR 13 X CL 76

CHAPINERO

1, 2, 2004
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EXTERNO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

GR_SENALES

1864

KR 20A X CL 74

BARRIOS
UNIDOS

2, 3

1269

KR 9 X CL 77

CHAPINERO

3, 12, 23, 33, 212, 312

1807

KR 4 X CL 74

CHAPINERO

2, 13, 22, 213

1107

KR 9 X AC 72

CHAPINERO

2, 3, 4, 7, 22, 23, 24, 32, 33, 34

1768

AK 15 X CL 73

CHAPINERO

2, 4, 22, 24

1279

AK 11 X CL 77

CHAPINERO

1, 3

1009

AK 7 X AC 72

CHAPINERO

1, 2, 2A, 3, 4, 7, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 93, 293

1803

KR 4 X CL 71

CHAPINERO

2, 2A, 4, 94, 12, 22, 22A, 24, 294

1192

AK 15 X CL 74

CHAPINERO

2, 3, 92, 22, 23, 33

1604

KR 13 X CL 74

CHAPINERO

1, 3, 12

1803

KR 5 X AC 72

CHAPINERO

1, 8, 93, 14, 21, 214, 293, 314

1604

KR 13 X CL 73

CHAPINERO

2, 4, 11

1805

KR 5 X CL 75

CHAPINERO

1, 4, 21, 24
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EXTERNO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

GR_SENALES

1807

KR 5 X CL 74

CHAPINERO

1, 3, 21, 23

1770

AK 11 X CL 74

CHAPINERO

1, 3

1193

AK 15 X CL 76

CHAPINERO

2, 4, 22, 24

1195

AK 15 X CL 75

CHAPINERO

2, 3, 4, 92, 22, 24, 722, 724

1740

AK 14 X CL 70A

BARRIOS
UNIDOS

1A, 1B, 2A, 2B, 21, 22

1420

AK 11 X CL 73

CHAPINERO

1, 4, 21, 24

1478

KR 20B X CL 76

BARRIOS
UNIDOS

1, 4

1047

AK 20 X CL 74

BARRIOS
UNIDOS

2A, 2B, 3, 11A, 11B, 23, 32, 211

1156

AK 11 X AC 72

CHAPINERO

1, 3, 4, 93, 21, 23, 31, 34

1049

AK 20 X AC 72

BARRIOS
UNIDOS

1A, 1B, 2, 2B, 3, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 314

1049

AK 15 X AC 72

CHAPINERO

2A, 4, 13, 92A, 22A, 24, 292A, 313

1008

AK 7 X CL 75

CHAPINERO

2, 2A, 11, 94, 22, 211
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EXTERNO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

GR_SENALES

1107

KR 9 X CL 73

CHAPINERO

4A, 12, 212, 24A

1279

AK 11 X CL 76

CHAPINERO

4, 11

1007

AK 7 X CL 77

CHAPINERO

1, 2, 2A, 3, 5, 22, 23, 31

ÁREA MODELACIÓN PARQUE NACIONAL

2019

AK 7 X CL 33

SANTA FE

2, 11, 22

2020

AK 7 X CL 28

SANTA FE

12, 94, 912, 212, 294, 7212, 7294

2020

AK 10 Y KR 7 X
CL 27

SANTA FE

2, 2A, 22, 22A,

2031

KR 5 X CL 26C

SANTA FE

8, 11, 0211

2029

AK 10 X CL 24

SANTA FE

1A, 1B, 2A, 2B, 3, 21, 22, 23, 31, 32, 33

2909

KR 13 X CL 28

SANTA FE

11, 93, 211, 293, 7211, 7293

2909

KR 13 X CL 26A

SANTA FE

111, 2111

2123

KR 9 X CL 24

SANTA FE

2, 3, 22, 23, 32

2062

AK 7 Y KR 13 X
CL 32

SANTA FE

1, 1A, 4, 93, 21, 21A, 24, 293, 31, 34
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EXTERNO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

GR_SENALES

2017

AK 7 X DG 40A

SANTA FE

1, 2, 2A, 3, 4, 11, 12, 12A, 21, 22, 23, 24, 311, 312

2031

KR 5 X CL 27

SANTA FE

1, 3, 21

2019

AK 7 X CL 34

SANTA FE

1, 3, 12, 94, 31, 212, 294

2909

KR 13 X CL 29

SANTA FE

1, 21, 721

2062

AK 7 X CL 31

SANTA FE

2, 22

2020

AK 7 X CL 29

SANTA FE

112, 2112, 72112

2018

AK 7 X CL 36

SANTA FE

1, 2, 3, 5, 22, 23, 31, 33

2060

KR 13 X CL 37

SANTA FE

1, 4, 24, 21Â Â Â

2059

KR 13 X DG 40A

SANTA FE

1, 3, 4, 11, 21, 24

2021

KR 5 X CL 34

SANTA FE

1, 3, 21, 23

2061

KR 13 X CL 33

SANTA FE

4, 11, 24, 34, 211, 61

2120

KR 5 X CL 32

SANTA FE

1, 4, 21

2061

KR 13 X CL 34

SANTA FE

1, 3, 21, 23, 721, 723
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EXTERNO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

GR_SENALES

2123

KR 7 X CL 24

SANTA FE

13, 22A, 213, 313, 41, 42

2121

KR 5 X CL 24

SANTA FE

1, 1A, 3, 21, 23, 31

Tabla 30. Intersecciones semaforizadas en las cuatro áreas de modelación definidas

Red vial
Como base para una modelación detallada de una red en Vissim se debe tener un plano o
un mapa definido previamente para las secciones a modelar, es decir, las vías que
componen el área de influencia del proyecto del Corredor Verde de la Av. Carrera 7, descrita
en capítulos anteriores, por lo cual se hace uso del sistema de información geográfica
involucrado como herramienta de apoyo del Software Vissim. Con este apoyo y con los
planos de diseño geométrico a nivel factibilidad, se presta el servicio de referencia como
background o fondo gráfico guía para la creación de la red en cada una de las cuatro áreas
definidas anteriormente.
En las siguientes figuras se puede apreciar para cada área micro - modelada la red vial
definida en este ejercicio:

Figura 119.Red vial área de modelación entre la calle 102 a calle 92. Fuente: Elaboración propia
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Figura 120. Red vial área de modelación Av. Calle 85. Fuente: Elaboración propia

Figura 121. Red vial área de modelación Av. Calle 72. Fuente: Elaboración propia
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Figura 122. Red vial área de modelación Parque Nacional. Fuente: Elaboración propia

Parametrización del modelo.
El software Vissim 2020 permite el análisis del entrecruzamiento del tráfico, aumento o
disminución de carriles de vías, localización y análisis de estaciones de bus o paraderos,
rutas de buses y análisis de vehículos de alta ocupación, rampas de intercambio en
intersecciones y carriles exclusivos para alta ocupación, intersecciones de prioridad o sin
señalización, detección de incidentes y gestión del tráfico, estudios de colas con y sin
retención, análisis dinámico de origen y destino de flujos de tránsito y asignación de tránsito
en redes.
A continuación, se presentan los parámetros aplicados a los modelos de micro modelación:
-

Longitud y ancho de carril

A partir de la información primaria recolectada, se define la geometría de la red vial y se
configura dependiendo el ancho y el uso de cada carril.
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Figura 123. Ejemplo de parametrización de longitud y ancho de carril. Fuente: Elaboración propia

-

Velocidad flujo libre y reductores de velocidad

Se asigna según las regulaciones de límite máximo de las vías, del área de influencia en
estudio, se modela la velocidad máxima a la cual puede circular un vehículo,
implementándola independientemente en cada tipo de vehículo mediante (Desired speed
distribution). Igualmente se configura la velocidad segura que se puede tomar en las curvas.
Cabe mencionar que, al momento de calibrar la red, estas velocidades límites se modifican
para que la red represente los volúmenes reales que transitan por la misma.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

193

Figura 124. Ejemplo de regulación de velocidad. Fuente: Elaboración propia

-

Dimensiones vehiculares y peatonales

Características técnicas de los vehículos: o Longitud y tipo de vehículo (vehículo liviano,
moto, camión, etc.).
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Figura 125. Ejemplo de definición de tipo de vehículo. Fuente: Elaboración propia

-

Comportamiento de conducción
• Se definen Umbrales de percepción de los conductores (habilidad para estimar
las diferencias de espacio y velocidad con el resto de los vehículos en función
de la seguridad deseada y la percepción de riesgo).
• Aceleración en función de la velocidad deseada por el conductor y la velocidad
a la que circula el vehículo en ese momento.
• Interacción con el resto de los vehículos situados en el resto de los carriles:
• Limitaciones por la existencia de vehículos delante, detrás en el carril en el que
se encuentra el vehículo o en los contiguos.
• Limitaciones introducidas en el propio carril o en la próxima intersección.
• Limitaciones por la próxima señal.
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Figura 126. Ejemplo de comportamiento de conducción. Fuente: Elaboración propia
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Incorporación de rutas de transporte público y paraderos del SITP
Para las modelaciones de las cuatro (4) áreas se realiza el cargue de las rutas y paraderos
de acuerdo con las frecuencias y recorridos utilizados en el modelo mesoscópico.
Información de volúmenes
Una vez balanceados los volúmenes obtenidos de la información secundaria mencionada
anteriormente en las estaciones de cubrimiento establecidas, y determinada la hora de
máxima demanda de la red (6:30 - 7:30 horas), se ingresan los volúmenes desde los
diferentes puntos de alimentación que tiene la malla vial evaluada.
En el Anexo 5 Situación Actual, se relaciona la demanda con la cual se caracterizaron las
diferentes áreas de los modelos de micro - simulación planteados, a través de los planos
de carga para la situación actual.
Calibración de volúmenes.
Para comprobar si los resultados de la asignación son correctos se procede a comparar los
flujos en los arcos seleccionados como puntos de aforo de los cuales se dispone de
información real. En este caso, se utilizan los resultados del trabajo de campo desarrollado
durante la fase de toma de información (aforos) tomados de la información secundaria
expuesta en el capítulo de diagnóstico operativo; de estos se extraen los volúmenes
vehiculares en el periodo pico en los principales puntos sobre la red vial estudiada.
Cuando el error global y ponderado, de los valores contrastados es suficientemente bueno,
inferior a un 15%-30%, se considera que el modelo está calibrado. Los puntos de control
adoptados para la calibración del presente modelo junto con los valores de tráfico de estas
estaciones de aforo, así como los resultados de la calibración de la situación actual, se
extraen mediante el análisis de nodos previamente especificados.
Para la validación del modelo, se seleccionó un conjunto de puntos sobre la red vial de los
que se dispone de información real del flujo de vehículos en el periodo pico los cuales se
contrastan con los resultados obtenidos por el modelo de asignación.
Como resultado del proceso de calibración se obtiene el volumen vehicular por cada uno
de los arcos de la red vial que poseen conteos vehiculares. A partir del uso del estadístico
GEH se determina la aceptación de la calibración. Valores de GEH inferiores a 5
demuestran un alto nivel de calibración del modelo.
(𝑄𝑜𝑏𝑠 − 𝑄𝑠𝑖𝑚 ) 2

𝐺𝐸𝐻 = √(0.5 (𝑄𝑜𝑏𝑠 + 𝑄𝑠𝑖𝑚)

)

Donde;
-

Qobs Flujo vehicular observado en el periodo considerado
Qsim Flujo vehicular simulado en el periodo considerado
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Expuesto lo anterior, en el Anexo 5 – Situación Actual se presenta los resultados de la
calibración del modelo por medio de transporte:
-

Área de modelación entre la calle 102 a la calle 92

El modelo presenta un GEH de 3,9 y un porcentaje de aceptación del 92%, además se
cumplen los 4 parámetros de calibración tanto de arcos individuales como de los flujos por
arco, por tanto, se valida y da aceptación a la calibración por volúmenes vehiculares del
modelo.
-

Área de modelación en la Av. Calle 85

El modelo presenta un GEH de 7.6 y un porcentaje de aceptación del 90%, además se
cumplen los 4 parámetros de calibración tanto de arcos individuales como de los flujos por
arco, por lo tanto, se valida y se da aceptación a la calibración por volúmenes vehiculares
del modelo.
-

Área de modelación en la Av. Calle 72

El modelo presenta un GEH de 3,1 y un porcentaje de aceptación del 100%, además se
cumplen los 4 parámetros de calibración tanto de arcos individuales como de los flujos por
arco, por lo tanto, se valida y se da aceptación a la calibración por volúmenes vehiculares
del modelo.
-

Área de modelación en el Parque Nacional

El modelo presenta un GEH de 3,8 y un porcentaje de aceptación del 98%, además se
cumplen los 4 parámetros de calibración tanto de arcos individuales como de los flujos por
arco, por lo tanto, se valida y se da aceptación a la calibración por volúmenes vehiculares
del modelo.
Resultados
Área de modelación entre la calle 102 a la calle 92
Con base en el modelo calibrado, y los resultados de los indicadores de validación y
aceptación, a continuación, se presentan los resultados para la situación actual.

Tabla 31. Indicadores de desempeño general de la red área Calle 102 a Calle 92. Escenario Actual. Fuente:
Elaboración propia
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Figura 127. Mapa de velocidad área Calle 102 a Calle 92. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia con
base en modelos de micro simulación.
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Figura 128. Mapa de velocidad área Calle 102 a Calle 92. Fuente: Elaboración propia con base en modelos de
micro simulación.
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Figura 129. Demora promedio intersecciones área Calle 102 a Calle 92. Escenario actual. Fuente: Elaboración
propia con base en modelos de micro simulación.

Figura 130. Cola promedio intersecciones área Calle 102 a Calle 92. Escenario actual. Fuente: Elaboración
propia con base en modelos de micro simulación
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Figura 131. Cola máxima intersecciones área Calle 102 a Calle 92. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia
con base en modelos de micro simulación

Tabla 32. Nivel de servicio intersecciones área Calle 102 a Calle 92. Escenario actual. Fuente: Elaboración
propia con base en modelos de micro simulación

Como se puede observar en la tabla anterior las intersecciones del área modelada
presentan niveles de servicio aceptables, teniendo en cuenta la escala de aceptabilidad,
siendo un nivel de servicio “F” no aceptable dada la probabilidad de congestión en la
intersección; se destaca que la calle 100 con carrera 11 presenta el nivel de servicio menos
favorable, siendo este: “D”. Sin embargo, sigue siendo un nivel aceptable.
Por otra parte, se destaca la importancia de la carrera 11 desde la calle 100 a la calle 92
que presenta los indicadores menos favorables en la red, lo que evidencia la importancia
de este corredor en la situación actual.
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Área de modelación en la Av. Calle 85
Con base en el modelo calibrado, y los resultados de los indicadores de validación y
aceptación, a continuación, se presentan los resultados para la situación actual.

Tabla 33. Indicadores de desempeño general de la red área Av. Calle 85. Escenario actual. Fuente: Elaboración
propia

Figura 132. Mapa de velocidad del área Av. Calle 85. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia con base en
modelos de micro simulación.
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Figura 133. Mapa de densidad área Av. Calle 85. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia con base en
modelos de micro simulación.

Los resultados extraídos del proceso de modelación permiten observar que, para el
escenario actual, existe un comportamiento vial aceptable, con una velocidad promedio en
la red aproximada de 23 km/h, siendo los corredores de la Carrera 11 y la Carrera 9na, los
que mayor afectación respecto a la velocidad de operación presentan.
La Calle 82 se presenta también como un corredor de alimentación de la red en donde
existen demoras, principalmente por la configuración vial a la altura de la Carrera 15 y los
entrecruzamientos necesarios para acceder a la zona comercial cercana a los predios del
Centro Comercial Andino y el Centro Comercial Atlantis, lo cuales son puntos de atracción
de viajes en la hora de máxima demanda del modelo.
Finalmente, sobre el corredor de la Av. Carrera 7 se observa una mayor afectación a la
velocidad de operación del corredor en sentido NS, principalmente relacionada a las fases
semaforizadas y la atracción viajes en el periodo de la mañana hacia el centro de la ciudad.
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Figura 134. Demora promedio intersecciones área de la Av. Calle 85. Escenario actual. Fuente: Elaboración
propia con base en modelos de micro simulación.

Figura 135. Colas promedio intersecciones área de la Av. Calle 85. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia
con base en modelos de micro simulación.
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Figura 136. Cola máxima intersecciones área de la Av. Calle 85. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia
con base en modelos de micro simulación.

Tabla 34. Nivel de servicio intersecciones área de la Av. Calle 85. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia
con base en modelos de micro simulación

A partir de los resultados presentados se puede evidenciar que en general las
intersecciones analizadas tienen un comportamiento aceptable en términos de Nivel de
Servicio, siendo las intersecciones de la calle 85 con Av. Carrera 7 y la calle 82 con Av.
Carrera 15, las más críticas con Niveles de Servicio D.
El modelo permite ver que dicha condición crítica para las intersecciones anteriormente
mencionadas se debe principalmente a los tiempos de espera debido a las fases del control
semaforizado. Para el caso de la calle 85 con Carrera 7ma, la afectación se da
principalmente en el acceso norte, mientras que en la intersección de la Calle 82 con Av.
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Carrera 15 se presenta en el acceso occidental, en ambos casos la fase no alcanza a
despejar la totalidad de volúmenes, generando mayores tiempos de espera y demoras
sobre estas calzadas.
A pesar de lo expresado anteriormente, se observa un funcionamiento de la red aceptable,
con demoras promedio no mayores a los 30 seg para el global de la red. Por su parte, en
términos de congestión se observa que la única intersección crítica es la calle 85 con
Carrera Séptima, en donde el acceso norte se ve afectado por los altos volúmenes
vehiculares.
Área de modelación en la Av. Calle 72
Con base en el modelo calibrado, y los resultados de los indicadores de validación y
aceptación, a continuación, se presentan los resultados para la situación actual.

Tabla 35. Indicadores de desempeño general de la red área Av. Calle 72. Escenario actual. Fuente: Elaboración
propia
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Figura 137. Mapa de velocidad área de la Av. Calle 72. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia con base
en modelos de micro simulación.
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Figura 138. Mapa de densidad área Av. Calle 72. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia con base en
modelos de micro simulación.
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Figura 139. Demoras promedio intersecciones área de la Av. Calle 72. Escenario actual. Fuente: Elaboración
propia con base en modelos de micro simulación.

Figura 140. Colas promedio intersecciones área de la Av. Calle 72. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia
con base en modelos de micro simulación.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

210

Figura 141. Cola máxima intersecciones área de la Av. Calle 72. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia
con base en modelos de micro simulación.

Tabla 36. Nivel de servicio intersecciones área de la Av. Calle 72. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia
con base en modelos de micro simulación

Con base en los resultados arrojados por el modelo de micro - simulación, podemos
evidenciar el comportamiento general de las intersecciones en la HDM am, e identificar
cuáles de estas trabajan muy forzadas presentando un Nivel de servicio E, como son: la
carrera 11 por calle 74 y la Av. Carrera 15 por calle 74, podemos afirmar que el nivel de
servicio promedio en el área de influencia de la Av. Calle 72 es D.
En cuanto a velocidad tenemos tramos marcados, los cuales son bastante afectados, esto
debido principalmente a los giros izquierdos permitidos en algunas intersecciones y no
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superan los 10 km\h, como son la carrera 7 entre la calle 72 y la calle 77, la carrera 11 entre
la calle 74 y la calle 72, una vez superados estos tramos tiende a mejorar la velocidad del
área de influencia presentando una velocidad promedio de 15.41 km\h en la red.
En general podemos observar que las vías paralelas junto con la carrera 7, tienen una
demanda bastante alta y en ocasiones superan la capacidad en la hora pico, esto a raíz de
los viajes que se generan principalmente en sentido norte - sur y viceversa,
Área de modelación en el Parque Nacional
Con base en el modelo calibrado, y los resultados de los indicadores de validación y
aceptación, a continuación, se presentan los resultados para la situación actual.

Tabla 37. Indicadores de desempeño general de la red área Parque Nacional. Escenario Actual Fuente:
Elaboración propia

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

212

Figura 142. Mapa de velocidad área del Parque Nacional. Escenario Actual. Escenario actual. Fuente:
Elaboración propia con base en modelos de micro simulación.
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Figura 143. Mapa de densidad área del Parque Nacional. Escenario Actual. Escenario actual. Fuente:
Elaboración propia con base en modelos de micro simulación.
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Figura 144. Demoras promedio intersecciones área del Parque Nacional. Escenario actual. Fuente: Elaboración
propia con base en modelos de micro simulación

Figura 145. Cola promedio intersecciones área del Parque Nacional. Escenario actual. Fuente: Elaboración
propia con base en modelos de micro simulación
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Figura 146. Cola máxima intersecciones área del Parque Nacional. Escenario actual. Fuente: Elaboración propia
con base en modelos de micro simulación

Tabla 38. Nivel de servicio intersecciones área del Parque Nacional. Escenario actual. Fuente: Elaboración
propia con base en modelos de micro simulación

A partir de los resultados presentados se puede evidenciar como la mayoría de
intersecciones analizadas tienen un comportamiento aceptable en términos de Nivel de
Servicio, a excepción de la diagonal 40 con Av. Carrera 7, la cual cuenta con un Nivel de
Servicio D, debido a las demoras que causan los giros izquierdos permitidos en este punto.
En cuanto a la velocidad a lo largo de la red, se puede observar cómo los puntos críticos
donde la velocidad se disminuye, se encuentran en la Av. Carrera 7 con Av. Calle 32 y en
la diagonal 40 con Av. Carrera 7. Para el corredor de la Carrera 13 los puntos críticos se
encuentran en la diagonal 40 y en la calle 34.
Adicionalmente se puede observar como la velocidad disminuye en el área del Centro
Comercial San Martín, debido al parqueo en vía que se da en este punto.
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A pesar de las circunstancias descritas, la red funciona de manera aceptable y los vehículos
no tienen demoras exageradas, más allá de las esperadas en la hora pico.
6.5

Análisis de puntos críticos de movilidad en la situación actual

Para garantizar la seguridad de todos los usuarios (no motorizados y motorizados) de un
proyecto de infraestructura vial, para el caso particular del corredor de la Av. Carrera 7, es
necesario realizar una identificación de puntos y tramos críticos sobre el eje principal vial
(Av. Carrera 7), de acuerdo con el alcance de factibilidad estratégico establecido y
desarrollado en el presente informe.
El contenido desarrollado en este componente corresponde a la caracterización de
siniestralidad ocurrida en los diferentes segmentos viales, la identificación de los diferentes
nodos atractores de movilidad, y las condiciones existentes de la infraestructura dispuesta
para la circulación de vehículos y peatones, así como las variables del tránsito a tener en
cuenta para el desarrollo de las fases sucesivas del proyecto.
Los anteriores factores son evaluados con el fin de realizar un diagnóstico de seguridad vial
completo en la zona y de esta manera plantear el diseño de soluciones que mejoren las
condiciones deficientes encontradas en el corredor de la Av. Carrera 7.
Para tal efecto, se ponen en práctica los lineamientos establecidos en la Oficina de
Seguridad Vial de la SDM con enfoque en Visión cero:
“La Visión Cero acepta que el ser humano comete errores, es frágil, y que los elementos
del sistema vial son los que condicionan un comportamiento seguro. Por esa razón Visión
Cero atribuye la responsabilidad de los siniestros viales a las partes involucradas en la
planeación, el diseño y la operación del sistema de transporte pues todos son responsables
de un desempeño seguro. Además, la Visión Cero integra acciones, metas y programas
bajo un mismo fin considerando que para la sociedad el costo económico de las muertes y
los heridos graves es mayor al que se puede llegar a invertir protegiéndolas.”
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Figura 147. Planes integrales de movilidad. Lineamientos para una movilidad urbana sustentable. ITDP. México,
2012.

Así las cosas, para el procedimiento realizado en la determinación de los puntos críticos se
procedió a realizar los análisis de acuerdo con la tramificación propuesta en el numeral 6.3
de Seguridad Vial (SV) y análisis de siniestralidad.
A continuación, se presenta la definición de los factores que se tuvieron en cuenta para la
determinación de los puntos y tramos críticos integrales:
●
●

●

Siniestralidad: Los valores totales de siniestralidad, corresponde a los siniestros
equivalentes por gravedad ocurridos en cada tramo.
Zonas atractoras de movilidad: Identificación de los principales nodos atractores
de movilidad en un área de influencia de 500 metros del eje de la vía; entre los
cuales se tiene en cuenta la localización de colegios, centros de educación superior,
parques, centros de salud y zonas comerciales.
Infraestructura vial: En este factor se caracteriza el estado actual de la
infraestructura peatonal y vehicular de cada tramo. Para la infraestructura peatonal,
se tienen en cuenta dos factores: la accesibilidad al medio físico y la accesibilidad
temporal. El primer factor está relacionado con el ancho de las franjas de circulación
(libres) o ancho efectivo que garantice la circulación de los peatones, en especial
las personas en condición movilidad reducida (PMR), para esto se toma como base
lo dispuesto en la Cartilla de Andenes de Bogotá D.C., donde se establece que el
ancho mínimo de la franja funcional de circulación peatonal es de 2.00 metros, por
esto, los anchos mayores se consideran como buenos y todo ancho menor se
considera como malo pues no permite accesibilidad para PMR.
El segundo factor evaluado en la infraestructura peatonal corresponde a la
estimación del tiempo de recorrido de interdistancias de pasos peatonales seguros,
según lo descrito en el numeral 6.3.3, donde se considera que la distancia máxima
permitida entre pasos peatonales seguros es de 400 metros, es decir, un tiempo de
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recorrido de cinco (5) minutos, de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el Transporte de 2005
(Tomo I) de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Cal & Mayor.
Por su parte, para la infraestructura vehicular se tiene en cuenta el diagnóstico del
estado de malla vial del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) del año 2020, donde
se establece la condición superficial de la estructura del pavimento mediante el
Índice de Condición del Pavimento (Pavement Condition Index - PCI), recalculado
cada seis meses, a través de los reportes de ejecución de las entidades encargadas
de las obras de infraestructura y con base en curvas de deterioro que se aplican a
las calzadas que no son intervenidas. A continuación, se muestra la tabla resumen
de la calificación de los factores de la infraestructura vial.
Infraestructura

Factor

Criterio

Valor

Calificación

Mayor a 2.00m

Bueno

0.00m - 2.00m

Malo

Menores a 400m

Bueno

Mayores a 400m

Malo

56 - 100

Bueno

26 - 55

Regular

0 - 25

Malo

Accesibilidad al medio
Ancho efectivo
físico

Infraestructura
peatonal
Accesibilidad temporal

Infraestructura
vehicular

Estado Malla Vial

Interdistancias pasos
peatonales seguros

Índice de Condición
del Pavimento - PCI

Tabla 39. Infraestructura vial de puntos críticos - situación actual. Elaboración propia a partir de datos de SDM
e IDU.

●

Análisis del comportamiento del tránsito

Para la evaluación de este factor se tendrán en cuenta cuatro (4) variables a estudiar, las
cuales están relacionadas con la afectación operativa del corredor y el manejo de flujos no
motorizados, de forma tal que se contemplen los conflictos vehículo-vehículo y vehículopeatón, logrando así determinar una calificación para cada uno de los tramos de análisis.
₋

Manejo de flujos no motorizados: Corresponde a la solución de la totalidad de los
pasos peatonales en cada una de las intersecciones presentes en el tramo de
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₋

₋

₋

análisis, en este punto se evalúa no solamente la configuración del paso peatonal
como parte de una programación semafórica, sino también su coherencia respecto
con las condiciones de flujo real que se presenta hoy en cada uno de los puntos. El
indicador se calificará con respecto a dos condiciones: i. la solución segura de todas
las conexiones peatonales, ii. la existencia o no de pasos regulados en los accesos
donde se evidencia circulación no motorizada. Para este caso de no cumplirse con
ambas condiciones, se calificará como estado crítico.
Relación Volumen/Capacidad: En este punto se evalúa el indicador de ocupación
del corredor en función de la capacidad vial en cada uno de los tramos de análisis,
con el objetivo de calificar la oferta vial existente, para este punto el indicador de
criticidad corresponde a una relación V/C superior al 80%, en la cual se considera
que el corredor vial analizado tiene una mayor probabilidad de encontrarse en
estado de congestión.
Movimientos conflictivos o giros en U en Intersecciones: En complemento con
la evaluación realizada mediante el indicador de volumen - capacidad, se evalúa la
existencia de movimientos conflictivos, lo anterior con el fin de determinar si en los
tramos evaluados respecto a la capacidad de la vía se evidencia una disminución
debido al manejo de este tipo de conflictos vehiculares. Este indicador está
calificado como crítico para el caso donde se evidencien giros conflictivos sobre
tramos con la relación V/C igual o superior al 80%.
Estacionamiento en vía No Regulado: Para este punto se evalúa la presencia de
estacionamiento en vía no regulado para cada tramo, en el entendido que al ser un
corredor de la malla vial arterial, el Corredor Carrera Séptima no permite el
estacionamiento vía. El indicador a evaluar será tomado como crítico para el caso
en el que se evidencia estacionamiento en vía.

A continuación, se presenta el diagnóstico de cada uno de los 23 tramos determinados para
la Av. Carrera 7, donde se puede observar los aspectos más importantes que deben tenerse
en cuenta en el planteamiento del nuevo diseño del corredor. Estos tramos han sido
ordenados de acuerdo al mayor número de siniestros equivalentes presentados en cada
segmento.
En el Anexo 5 - Situación actual se encuentra en detalle el reporte de cada factor analizado,
para cada uno de los tramos, lo que permite definir aquellas variables atractoras de viajes
que influencian las dinámicas de movilidad del corredor, tanto en la zona directa como
indirecta sobre cada segmento.
6.5.1

Av. Carrera 7 entre calle 33 y calle 40A

Este segmento vial tiene una longitud de 754.4 metros y en el cual se han presentado 163.2
siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifica el segmento definido por la Av. Carrera
Séptima entre calle 34 y calle 36 como un tramo crítico en la metodología de concentración
de siniestros descrita en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor
concentración de siniestros de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor de 6 parques, 10 colegios, 5 instituciones de educación superior y 58 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
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localizado el Centro comercial plaza 39 y el parque Nacional, el cual corresponde a una
zona de interés recreacional y turístico en la ciudad y en el que confluyen un gran número
de peatones y ciclistas.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.34
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuentan con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 298 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: bueno.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
6.5.2

Av. Carrera 7 entre calle 39 y calle 46

Este segmento vial tiene una longitud de 748.5 metros y en el cual se han presentado 141.8
siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifica el segmento definido por la Av. Carrera
Séptima entre calle 44 y calle 46 como un tramo crítico en la metodología de concentración
de siniestros descrita en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor
concentración de siniestros de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 9 parques, 1 colegios, 6 instituciones de educación superior y 32 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
localizado el límite del parque Nacional, el cual corresponde a una zona de interés
recreacional y turístico en la ciudad y en el que confluyen un gran número de peatones y
ciclistas.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.81
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 322 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: bueno.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
Una vez analizada la información entregada por el Grupo de Gestión en vía de la Secretaría
Distrital de Movilidad respecto a la identificación de tramos donde se evidencia
estacionamiento en vía no regulado, se establece que este tramo genera una condición no
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deseada debido a la reducción de la capacidad en el sentido sur norte a la altura de la
Universidad Javeriana.
Luego de revisada la información procedente del modelo de macro - simulación se
evidencia que el corredor presenta afectación en ambos sentidos (V/C SN = 91% y V/C NS
= 82%) por el alto volumen vehicular que es afectado por una capacidad vial insuficiente,
aumentando la probabilidad de congestión, lo que podría tener efectos negativos en la
velocidad a flujo libre del tramo analizado. Adicionalmente se encontraron giros izquierdos
conflictivos a la altura de la Calles 39 y Calle 45.
6.5.3

Av. Carrera 7 entre calle 46 y Av. Calle 53

Este segmento vial tiene una longitud de 781.4 metros y en el cual se han presentado 215.8
siniestros equivalentes, el tercer tramo en orden ascendente que más siniestros
equivalentes ha presentado. Adicionalmente se identifican los segmentos definidos por la
Av. Carrera Séptima entre calle 46 y calle 47 y la Av. Carrera Séptima entre calle 51 y calle
53 como tramos críticos en la metodología de concentración de siniestros descrita en el
numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor concentración de siniestros de
tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor de 8 parques, 3 colegios, 7 instituciones de educación superior y 116 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
localizada la zona de bares de la calle 51 y el almacén éxito de la calle 53.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.52
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 394 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
6.5.4

Av. Carrera 7 entre Av. Calle 53 y calle 60A

Este segmento vial tiene una longitud de 702.6 metros y en el cual se han presentado 179.4
siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifican los segmentos definidos por la Av.
Carrera Séptima entre calle 53 y calle 54 y la Av. Carrera Séptima entre calle 57 y calle 60A
como tramos críticos en la metodología de concentración de siniestros descrita en el
numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor concentración de siniestros de
tránsito).
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En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 11 parques, 4 colegios, 8 instituciones de educación superior y 23 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
localizada la zona comercial de chapinero y el éxito de la calle 53.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.64
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 542 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: bueno.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
6.5.5

Av. Carrera 7 entre calle 60A y calle 69 (Occidente)

Este segmento vial tiene una longitud de 745.7 metros y en el cual se han presentado 210
siniestros equivalentes, el quinto tramo en orden ascendente que más siniestros
equivalentes ha presentado. Adicionalmente se identifican los segmentos definidos por la
Av. Carrera 7 entre calle 60A y calle 67 como tramo crítico en la metodología de
concentración de siniestros descrita en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con
mayor concentración de siniestros de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 15 parques, 6 colegios, 9 instituciones de educación superior y 56 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
localizada el almacén Carulla y la zona G la cual corresponde a una zona gastronómica de
la ciudad.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.35
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 323 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: bueno.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
Luego de revisada la información procedente del modelo de macro - simulación se
evidencia que el corredor presenta afectación en sentido sur norte (V/C SN = 84%) por el
alto volumen vehicular que es afectado por una capacidad vial insuficiente, aumentando la
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probabilidad de congestión, lo que podría tener efectos negativos en la velocidad a flujo
libre del tramo analizado. Adicionalmente se encontraron giros izquierdos conflictivos a la
altura de las Calles 60 y 63.
6.5.6

Av. Carrera 7 entre calle 69 (occidente) y diagonal 74

Este segmento vial tiene una longitud de 738.3 metros y en el cual se han presentado 189.4
siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifican los segmentos definidos por la Av.
Carrera 7 entre calle 71 y calle 74 como tramo crítico en la metodología de concentración
de siniestros descrita en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor
concentración de siniestros de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 7 parques, 2 colegios, 11 instituciones de educación superior y 22 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
localizada el Centro Comercial Av. Chile y la zona G la cual corresponde a una zona
gastronómica de la ciudad.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.51
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 413 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: bueno.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
Luego de revisada la información procedente del modelo de macro - simulación se
evidencia que el corredor presenta afectación en ambos sentidos (V/C SN = 99% y V/C NS
= 87%) por el alto volumen vehicular que es afectado por una capacidad vial insuficiente,
aumentando la probabilidad de congestión, lo que podría tener efectos negativos en la
velocidad a flujo libre del tramo analizado. Adicionalmente se encontraron giros izquierdos
conflictivos a la altura de las Calles 70 y 72.

6.5.7

Av. Carrera 7 entre diagonal 74 y calle 80A

Este segmento vial tiene una longitud de 745.2 metros y en el cual se han presentado 226.4
siniestros equivalentes, el segundo tramo en orden ascendente que más siniestros
equivalentes ha presentado. Adicionalmente se identifican el segmento definido por la Av.
Carrera 7 entre calle 74 y calle 80A como un tramo crítico en la metodología de
concentración de siniestros descrita en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con
mayor concentración de siniestros de tránsito).
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En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 11 parques, 1 colegios, 6 instituciones de educación superior y 5 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
localizado el Club El Nogal.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.51
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 413 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
Una vez analizada la información entregada por el Grupo de Gestión en vía de la Secretaría
Distrital de Movilidad respecto a la identificación de tramos donde se evidencia
estacionamiento en vía no regulado, se establece que este tramo genera una condición no
deseada debido a la reducción de la capacidad en el sentido sur norte entre la Calle 77 y la
Calle 80A.
Luego de revisada la información procedente del modelo de macro - simulación se
evidencia que el corredor presenta afectación en ambos sentidos (V/C SN = 97% y V/C NS
= 93%) por el alto volumen vehicular que es afectado por una capacidad vial insuficiente,
aumentando la probabilidad de congestión, lo que podría tener efectos negativos en la
velocidad a flujo libre del tramo analizado. Adicionalmente se encontraron giros izquierdos
conflictivos a la altura de las Calles 76, 77 y 79B.
6.5.8

Av. Carrera 7 entre calle 80A y calle 86

Este segmento vial tiene una longitud de 669.9 metros y en el cual se han presentado 141.4
siniestros equivalentes, el cual está definido como un tramo crítico en la metodología de
concentración de siniestros descrita en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con
mayor concentración de siniestros de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor de 5 parques, 1 colegios, 1 instituciones de educación superior y 5 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
localizada los Centros Comerciales Andino, Atlantis, El Retiro y zona comercial a cielo
abierto, así como la zona T correspondiente a una zona gastronómica y de bares, la cual
atrae un gran número de visitantes.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.59
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
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cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 451 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
Una vez analizada la información entregada por el Grupo de Gestión en vía de la Secretaría
Distrital de Movilidad respecto a la identificación de tramos donde se evidencia
estacionamiento en vía no regulado, se establece que este tramo genera una condición no
deseada debido a la reducción de la capacidad en el sentido sur norte entre la Calle 80A y
la Calle 84.
6.5.9

Av. Carrera 7 entre calle 86 y calle 93

Este segmento vial tiene una longitud de 722.5 metros y en el cual se han presentado 137
siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifica el segmento definido por la Av. Carrera
7 entre calle 92 y calle 93 como un tramo crítico en la metodología de concentración de
siniestros descrita en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor
concentración de siniestros de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 13 parques, 4 colegios, 5 instituciones de educación superior y 1 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
localizado el Museo Chicó.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.76
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 638 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
6.5.10 Av. Carrera 7 entre calle 93 y av. calle 100
Este segmento vial tiene una longitud de 1017.4 metros y en el cual se han presentado
210.8 siniestros equivalentes, el cuarto tramo en orden ascendente que más siniestros
equivalentes ha presentado. Adicionalmente se identifican los segmentos definidos por la
Av. Carrera Séptima entre calle 93 y calle 94 y Av. Carrera Séptima entre calle 94 y Av.
Calle 100 como tramos críticos en la metodología de concentración de siniestros descrita
en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor concentración de siniestros
de tránsito).
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En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 9 parques, 6 instituciones de educación superior y 15 centros de atención de
salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentran localizados
hoteles y centros de convenciones.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.61
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 783 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: bueno.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
Una vez analizada la información entregada por el Grupo de Gestión en vía de la Secretaría
Distrital de Movilidad respecto a la identificación de tramos donde se evidencia
estacionamiento en vía no regulado, se establece que este tramo genera una condición no
deseada debido a la reducción de la capacidad en el sentido norte sur entre la Calle 100 y
la Calle 99.
Luego de revisada la información procedente del modelo de macro - simulación se
evidencia que el corredor presenta afectación en sentido sur norte (V/C SN = 100%) por el
alto volumen vehicular que es afectado por una capacidad vial insuficiente, aumentando la
probabilidad de congestión, lo que podría tener efectos negativos en la velocidad a flujo
libre del tramo analizado. Adicionalmente se encontraron giros izquierdos conflictivos a la
altura de la Calle 94.
6.5.11 Av. Carrera 7 entre Av. calle 100 y calle 108a
Este segmento vial tiene una longitud de 848.9 metros y en el cual se han presentado 103
siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifica la intersección de la Av. Carrera 7 por
Av. Calle 106 como un punto crítico en la metodología de concentración de siniestros
descrita en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor concentración de
siniestros de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 2 parques y 3 instituciones de educación superior. Asimismo, sobre esta área se
encuentra localizado el Cantón Norte del Ejército Nacional de Colombia.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 1.45
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 606 metros
aproximadamente.
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En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: bueno.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
6.5.12 Av. Carrera 7 entre calle 108A y calle 116 bis norte
Este segmento vial tiene una longitud de 791.8 metros y en el cual se han presentado 171
siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifican los segmentos definidos por la Av.
Carrera 7 entre calle 109 y calle 110A, y la Avenida Carrera 7 entre calle 112 y calle 116
bis como como tramos críticos en la metodología de concentración de siniestros descrita
en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor concentración de siniestros
de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 9 parques, 2 colegios, 1 instituciones de educación superior y 28 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
localizado el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara y la zona de restaurantes de
Usaquén correspondiente a una zona gastronómica y de interés turístico de la Ciudad.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.58
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 402 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.

6.5.13 Av. Carrera 7 entre calle 116 bis norte y calle 126
Este segmento vial tiene una longitud de 911.8 metros y en el cual se han presentado 300
siniestros equivalentes, el primer tramo en orden ascendente que más siniestros
equivalentes ha presentado. Adicionalmente se identifica como tramo crítico en la
metodología de concentración de siniestros descrita en el numeral 6.3.3 (Identificación
tramos y puntos con mayor concentración de siniestros de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 10 parques, 3 colegios, 7 instituciones de educación superior y 101 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
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localizada la zona de Usaquén pueblo, la cual corresponde a una zona gastronómica y de
interés turístico en la ciudad.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 1.04
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 577 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
Una vez analizada la información entregada por el Grupo de Gestión en vía de la Secretaría
Distrital de Movilidad respecto a la identificación de tramos donde se evidencia
estacionamiento en vía no regulado, se establece que este tramo genera una condición no
deseada debido a la reducción de la capacidad en el sentido norte sur entre la Calle 119 y
Calle 116 a la altura de la fundación Santa Fe.
Luego de revisada la información procedente del modelo de macro - simulación se
evidencia que el corredor presenta afectación en sentido norte sur (V/C NS = 100%) por el
alto volumen vehicular que es afectado por una capacidad vial insuficiente, aumentando la
probabilidad de congestión, lo que podría tener efectos negativos en la velocidad a flujo
libre del tramo analizado. Adicionalmente se encontraron giros izquierdos conflictivos a la
altura de la Calle 121.
6.5.14 Av. Carrera 7 entre calle 126 y calle 130
Este segmento vial tiene una longitud de 852.2 metros y en el cual se han presentado 130
siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifica el segmento definido por la Av. Carrera
7 entre calle 126 y Av. Calle 127 como un tramo crítico en la metodología de concentración
de siniestros descrita en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor
concentración de siniestros de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 10 parques, 1 colegios, 2 instituciones de educación superior y 10 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita).
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.79
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 649 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: bueno.
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Luego de revisada la información procedente del modelo de macro-simulación se evidencia
que el corredor presenta afectación en sentido norte sur (V/C NS = 100%) por el alto
volumen vehicular que es afectado por una capacidad vial insuficiente, aumentando la
probabilidad de congestión, lo que podría tener efectos negativos en la velocidad a flujo
libre del tramo analizado. Adicionalmente se encontraron giros izquierdos conflictivos a la
altura de la Calle 127.
6.5.15 Av. Carrera 7 entre calle 130 y calle 140
Este segmento vial tiene una longitud de 886.7 metros y en el cual se han presentado 105
siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifica la intersección de la Av. Carrera 7 por
Av. Calle 134 como punto crítico en la metodología de concentración de siniestros descrita
en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor concentración de siniestros
de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 10 parques, 2 colegios, 1 instituciones de educación superior y 70 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
localizado el Centro Comercial Palatino.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 1.11
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 549 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
Luego de revisada la información procedente del modelo de macro - simulación se
evidencia que el corredor presenta afectación en sentido norte sur (V/C NS = 91%) por el
alto volumen vehicular que es afectado por una capacidad vial insuficiente, aumentando la
probabilidad de congestión, lo que podría tener efectos negativos en la velocidad a flujo
libre del tramo analizado. Adicionalmente se encontraron giros izquierdos conflictivos a la
altura de la Calle 134 y Calle 140.
6.5.16 Av. Carrera 7 calle 140 y calle 147
Este segmento vial tiene una longitud de 815.3 metros y en el cual se han presentado 86.4
siniestros equivalentes.
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor de 12 parques, 3 colegios y 7 centros de atención de salud (IPS, EPS y red
adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra localizado el Centro Comercial Palatino.
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En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 1.37
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 817 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
6.5.17 Av. Carrera 7 calle 147 y calle 155 C (Antes intersección)
Este segmento vial tiene una longitud de 934.2 metros y en el cual se han presentado 98
siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifica la intersección de la Av. Carrera 7 por
Av. Calle 153 como punto crítico en la metodología de concentración de siniestros descrita
en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor concentración de siniestros
de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor de 13 parques, 4 instituciones de educación superior y 5 centros de atención de
salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra localizado el
Centro Comercial Belaire Plaza.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.97
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 560 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: bueno.
6.5.18 Av. Carrera 7 entre calle 155 C (Antes intersección) y calle 163A
Este segmento vial tiene una longitud de 880.9 metros y en el cual se han presentado 109
siniestros equivalentes.
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 16 parques, 7 colegios, 3 instituciones de educación superior y 6 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
localizado el Centro empresarial North Point.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 1.19
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 731 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
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análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
Una vez analizada la información entregada por el Grupo de Gestión en vía de la Secretaría
Distrital de Movilidad respecto a la identificación de tramos donde se evidencia
estacionamiento en vía no regulado, se establece que este tramo genera una condición no
deseada debido a la reducción de la capacidad en el sentido sur norte entre la Calle 155 y
Calle 156 a la altura del edificio North Point y la Calle 161 y Calle 162.
6.5.19 Av. Carrera 7 entre calle 163A y calle 169
Este segmento vial tiene una longitud de 915.7 metros y en el cual se han presentado 109.8
siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifica la intersección de la Av. Carrera 7 por
calle 165 como punto crítico en la metodología de concentración de siniestros descrita en
el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor concentración de siniestros de
tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 4 parques, 11 colegios y 15 centros de atención de salud (IPS, EPS y red
adscrita).
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.81
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 681 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: bueno.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
6.5.20 Av. Carrera 7 calle 169 y calle 175
Este segmento vial tiene una longitud de 874.3 metros y en el cual se han presentado 146.2
siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifica la intersección de la Av. Carrera 7 por
Av. Calle 170 como punto crítico en la metodología de concentración de siniestros descrita
en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor concentración de siniestros
de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor de 6 parques, 5 colegios, 2 instituciones de educación superior y 2 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita).
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 1.43
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metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 543 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
6.5.21 Av. Carrera 7 calle 175 y calle 182A
En este segmento vial tiene una longitud de 663.1 metros y en el cual se han presentado
81 siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifica la intersección de la Av. Carrera 7
por calle 180 como punto crítico en la metodología de concentración de siniestros descrita
en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor concentración de siniestros
de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor 7 parques, 3 colegios, 2 instituciones de educación superior y 6 centros de
atención de salud (IPS, EPS y red adscrita). Asimismo, sobre esta área se encuentra
localizada la Plaza de mercado Codabas.
En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.30
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo, se
cuenta con interdistancias de pasos peatonales seguros de hasta 543 metros
aproximadamente.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
6.5.22 Av. Carrera 7 calle 182A y calle 193
En este segmento vial tiene una longitud de 1185.2 metros y en el cual se han presentado
124 siniestros equivalentes. Adicionalmente se identifica la intersección de la Av. Carrera 7
por Av. Calle 183 como punto crítico en la metodología de concentración de siniestros
descrita en el numeral 6.3.3 (Identificación tramos y puntos con mayor concentración de
siniestros de tránsito).
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor de 29 parques, 15 colegios y 2 centros de atención de salud (IPS, EPS y red
adscrita).
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En cuanto a la infraestructura peatonal, los andenes del tramo presentan anchos de franja
de circulación peatonal irregulares, identificando el ancho más crítico de la sección de 0.50
metros, que no garantiza las condiciones mínimas de accesibilidad universal. Asimismo,
gran parte del tramo no cuenta con pasos peatonales seguros.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
Una vez analizada la información entregada por el Grupo de Gestión en vía de la Secretaría
Distrital de Movilidad respecto a la identificación de tramos donde se evidencia
estacionamiento en vía no regulado, se establece que este tramo genera una condición no
deseada debido a la reducción de la capacidad en el sentido norte sur entre la Calle 185 y
Calle 182.
Luego de revisada la información procedente del modelo de macro - simulación se
evidencia que el corredor presenta afectación en ambos sentidos (V/C NS = 83% y (V/C SN
= 93%) por el alto volumen vehicular que es afectado por una capacidad vial insuficiente,
aumentando la probabilidad de congestión, lo que podría tener efectos negativos en la
velocidad a flujo libre del tramo analizado. Adicionalmente se encontraron giros izquierdos
conflictivos a la altura de la Calle 183, la Carrera 6A y la Calle 188.
6.5.23 Av. Carrera 7 entre calle 193 y calle 201
En este segmento vial tiene una longitud de 842.4 metros y en el cual se han presentado
10 siniestros equivalentes.
En un área de influencia de 500 metros medidos desde el eje de la vía se encuentran
alrededor de una (1) institución de educación superior.
En cuanto a la infraestructura peatonal, el tramo no presenta desarrollo de espacio público,
por esto, no cumple con las condiciones mínimas de accesibilidad universal ni cuenta con
pasos peatonales seguros.
En este tramo, el estado de la malla vial se clasifica como: regular.
Respecto al flujo de no motorizados en la actualidad el corredor no soluciona la totalidad de
los pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas evaluadas en el tramo de
análisis, lo cual genera pasos a riesgo por parte de los usuarios no motorizados debido a la
inexistencia de fases seguras y/o la carencia de infraestructura segura.
Luego de revisada la información procedente del modelo de macro - simulación se
evidencia que el corredor presenta afectación en norte sur (V/C NS = 98%) por el alto
volumen vehicular que es afectado por una capacidad vial insuficiente, aumentando la
probabilidad de congestión, lo que podría tener efectos negativos en la velocidad a flujo
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libre del tramo analizado. Adicionalmente se encontraron giros izquierdos conflictivos a la
altura de la Calle 193.
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7

CARACTERIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA CON PROYECTO

Como se ha mencionado, el proyecto sobre la Av. Carrera 7 busca contribuir a la
optimización del espacio público, la arborización, el mobiliario urbano, el transporte público
y, por último, y no menos importante, la mejora en calidad del aire.
En ese sentido, el corredor verde brinda la conexión de todos actores viales, creando
experiencias seguras, inclusivas, diversas y en equilibrio con la vida urbana.
De acuerdo con lo expuesto, se detalla el procedimiento técnico que se tuvo en cuenta para
la definición de la alternativa con proyecto desarrollada en la presente factibilidad
estratégica del Corredor Verde de la Avenida.
7.1

Escenarios de oferta de transporte

Teniendo en cuenta lo conciliado en el cronograma de desarrollo de proyectos con las
distintas entidades del sector movilidad (IDU, TRANSMILENIO S.A., EMB y EFR), se
estableció que para el corte temporal 2030, los proyectos de transporte público que cuentan
con presupuesto asignado y tienen certeza de ejecución son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Troncal Carrera 68.
Extensión Troncal Autonorte.
Troncal Av. Cali Tramo Alimentador PLMB.
Extensión Troncal. Calle 80.
Extensión Troncal Calle 26.
Extensión Troncal Soacha (Fase 2 y fase 3).
PLMB.
Extensión Av. Américas.
Regiotram de Occidente.

A continuación, se presente de forma gráfica el listado de proyectos de transporte público
a corte temporal 2030:
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Figura 148. Proyectos de transporte que cuentan con presupuesto asignado y tienen certeza de ejecución para
el corte temporal 2030. Fuente: SDM

De forma análoga se estableció el listado de proyectos de infraestructura vial que debían
ser incluidos para el proceso de modelación del sistema de transporte en el corte temporal
2030.
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Figura 149. Proyectos de infraestructura vial para el corte temporal 2030. Fuente: SDM

Con base en el modelo de redes para el corte temporal 2019 del modelo de 4 pasos
producto de la Consultoría para la actualización de la Encuesta de Movilidad 2019, se
conformó el escenario base de evaluación para el corte temporal 2030, de la siguiente
forma:
•
•

•

Incorporar el diseño operacional suministrado por TMSA para el SITP Zonal,
totalmente implementado.
Complementar la red en el modelo: Arcos, rutas de transporte público y nodos de la
red futura para transporte público y privado. Teniendo en cuenta los perfiles y
parámetros operacionales concertados en el desarrollo del cronograma de
proyectos.
En el caso de los nuevos proyectos de transporte público masivo, que coincide con
un corredor de buses de SITP Zonal, se re - distribuyeron rutas zonales, cuando
estas coincidían en más de un 70% con un corredor masivo (Metro o Transmilenio).

De esta forma, partiendo de dicho escenario base de evaluación para el corte temporal 2030
se procedió a realizar la evaluación macroscópica de alternativas para el corredor de la Av.
Carrera 7.
7.2
Identificación de principales orígenes y destinos de los usuarios de la Av.
Carrera 7.
Con base en la información de demanda de los modos motorizados (Auto, moto, taxi y
transporte público) presente en el modelo de cuatro etapas, para la hora pico de la mañana,
se identificaron las principales zonas de origen y destino de los usuarios del corredor. En
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primera instancia, se observa concentración de puntos de origen en las UPZ Los Cedros,
San Cristóbal Norte; al norte de la ciudad; y 20 de Julio; al sur de la ciudad. Los puntos de
destino se encuentran concentrados, principalmente, en las UPZ Usaquén, EL Refugio,
Chicó Lago, Chapinero y Candelaria.

Figura 150. Concentración de orígenes y destinos de los usuarios de la Avenida Carrera 7 para modos
motorizados en hora pico de la mañana de un día típico de 2019. Fuente: SDM

Alrededor de 120,000 viajes realizados en modos motorizados usan la Av. Carrera 7 en la
hora pico de la mañana, de los cuales aproximadamente el 80% tienen origen y destino
dentro del área de influencia del corredor.
Las líneas de deseo de los viajes que utilizan el corredor de la Av. Carrera 7 dan evidencia
de la fuerte relación que las principales zonas de origen (al norte y sur del corredor) tienen
con el centro histórico y el centro expandido de la ciudad (i.e. las localidades de Santa Fe,
Candelaria y Chapinero). Adicionalmente se identifica una importante interacción, en cuanto
a recorrido deseado de viaje, entre la Carrera Séptima y la Avenida Carrera 68 - Calle 100,
para los viajes que están relacionados con el tramo norte del corredor en estudio.
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Figura 151. Deseo de Viaje de los usuarios de la Avenida Carrera 7 para modos motorizados en hora pico de
la mañana de un día hábil típico de 2019. Fuente: SDM

Al implementar la herramienta de modelación (i.e. el modelo de cuatro etapas) para el corte
temporal 2030, se observa un crecimiento medio anual del 0.7% de los usuarios del
Corredor, para modos motorizados. Alrededor de 129,000 usuarios de modos motorizados
desearían utilizar la Carrera Séptima y presentarían deseos de viajes como los presentados
en la siguiente figura.

Figura 152. Deseo de Viaje de los usuarios de la Avenida Carrera 7 para modos motorizados en hora pico de
la mañana de un día hábil típico de 2030. Fuente: SDM
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7.3

Distribución de flujos de pasajeros de transporte público

Los usuarios del corredor, mencionados en la sección anterior, tendrían diferentes opciones
de transporte dependiendo del escenario de red que se les presente. Con el propósito de
identificar la eventual distribución de flujos de pasajeros de transporte público se
implementó la herramienta de modelación macroscópica (el modelo de 4 etapas) para el
corte temporal 2030 sobre el escenario base de evaluación de alternativas.
En la siguiente figura se presenta la evolución de los flujos de pasajeros bajo tres diferentes
escenarios de oferta de transporte masivo. En estos escenarios se asume que la oferta de
transporte público sobre el corredor está compuesta por servicios del componente zonal del
SITP y servicios con buses duales que conectan con las troncales de las Carrera Décima y
Calle 26:
•
•
•

Escenario 0: Escenario 2019 (oferta de transporte masivo 2019 con demanda de
viajes del corte temporal 2019)
Escenario 1: Escenario tendencial (oferta de transporte masivo 2019); con demanda
de viajes proyectada al corte temporal 2030
Escenario 2: Oferta de transporte masivo del Escenario 1 y la canasta de proyectos
Metro (i.e. PLMB, Troncal Avenida Carrera 68 y Troncal alimentadora de la Avenida
Ciudad de Cali); con demanda de viajes proyectada al corte temporal 2030
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Figura 153. Distribución de flujos de viajes (volumen máximo en cada corredor - pax/h/sentido) de transporte
público en hora pico de la mañana de un día hábil típico de 2030. Fuente: SDM

Teniendo en cuenta la distribución de flujos de pasajeros de transporte público estimada
para el corte temporal 2030, con relación al sistema de transporte del borde oriental de la
ciudad, se evidencia lo siguiente:
•

•

En el Escenario 1, el corredor de la Av. Carrera 7 presenta el menor nivel de
crecimiento relativo al Escenario 0, en comparación con los otros corredores
analizados (entre -2% y 4%; para los demás corredores analizados el crecimiento
medio del volumen en hora pico de la mañana es de 14%), debido a sus condiciones
de operación, puesto que la velocidad media del transporte público se ve afectada
por los niveles congestión vehicular esperados en el corredor (la velocidad media
estimada de la Av. Carrera 7 presenta una reducción de 13% entre el Escenario 0 y
el Escenario 1).
Para el Escenario 2, la Av. Carrera 7 presenta una reducción en el volumen máximo
de pasajeros de transporte público para la hora pico de la mañana en el tramo
comprendido entre las calles 32 y 100 de aproximadamente 18%. Esto se debe a la
entrada en operación de la PLMB.
Adicionalmente, el tramo comprendido entre las calles 100 y 200 de la Av. Carrera
7 presenta un incremento en el volumen máximo de pasajeros de transporte público
del 73%. Esto se debe a la interacción que este tramo del corredor tendría con la
troncal de la Avenida 68, la cual acercaría los usuarios de la troncal al corredor de
la Carrera 7 a la altura de la calle 100; los cuales, desde allí, podrían seguir su
recorrido hacia el norte de la ciudad.

Tras observar el comportamiento de los flujos de pasajeros de transporte público, en los
escenarios descritos anteriormente (proyectados a 2030), junto con el análisis de deseo de
viajes de los usuarios de modos motorizados, se evidencia que los corredores de la Carrera
Décima y Carrera Séptima presentan una interacción considerable con respecto al
movimiento de pasajeros en el borde oriental de la ciudad (10,000 pax/h/sentido en la hora
pico de la mañana). Adicionalmente, el tramo norte de la carrera séptima (entre calles 100
y 200) recibiría un volumen aproximado de 11,000 pax/h/sentido, en la hora pico de la
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mañana, provenientes del tramo central del corredor (entre calles 32 y 100) y el corredor de
la troncal Avenida 68.
Como se mencionó anteriormente, en los resultados de las modelaciones se denota, en
estos escenarios, el deterioro de la velocidad comercial de los servicios de transporte
público (que se traduce en la pérdida de tiempo de viaje de sus usuarios) en el
corredor debido a la interacción de tráfico mixto con la operación de los servicios del SITP
principalmente por la necesidad de realizar sobrepasos en los paraderos y las
incorporaciones al carril preferencial que realizan los vehículos particulares para realizar
giros a la derecha.
En el proceso de modelación se incluyeron, en los escenarios de análisis, los proyectos del
Corredor Férreo del Norte (CFN) y la Extensión de la PLMB hasta Calle 100 vía Autopista
Norte. En el caso del CFN se emplearon los mismos parámetros de operación que se
establecieron para el Regiotram de Occidente (RTO), en términos de velocidad y distancia
entre estaciones; así como la integración completa del CFN al SITP con las mismas reglas
tarifarias de transbordo que el componente troncal. Por otro lado, para la extensión de la
PLMB se emplearon los mismos parámetros operacionales y de infraestructura que el resto
de la línea de metro, así como las mismas reglas tarifarias de transbordo que el componente
troncal del SITP.
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Figura 154. Distribución de flujos de viajes (volumen máximo en cada corredor - pax/h/sentido) de transporte
público en hora pico de la mañana de un día hábil típico de 2030 con CFN y Ext. PLMB hasta la Cl. 100. Fuente:
SDM

Con base en las observaciones de los resultados presentados anteriormente, se plantearon
escenarios hipotéticos de mejora en la oferta de transporte público en el corredor de la
Carrera 7 que permitieran estimar los potenciales beneficios, desempeño e impacto en la
red de transporte de su implementación.
Los escenarios de mejora del sistema de transporte público del corredor de la Carrera 7
son:
• Escenario 5: Escenario 2030 (oferta de transporte público del Escenario 3 junto con
el CFN y la extensión de PLMB); incluyendo un esquema de buses duales tipo
padrón que operarían en carril exclusivo en la Carrera 7 (BDCE).
• Escenario 6: Escenario 2030 (oferta de transporte público del Escenario 3 junto con
el CFN y la extensión de PLMB); incluyendo la implementación de un tranvía en la
Carrera 7.
• Escenario 7: Escenario 2030 (oferta de transporte público del Escenario 3 junto con
el CFN y la extensión de PLMB); incluyendo la implementación de un BRT de alta
capacidad en la Carrera 7.
Para estos escenarios, se supuso que la tarifa de los modos simulados, la tarifa y las reglas
tarifarias de transbordo son las mismas que el componente troncal del SITP.
En la siguiente figura se presentan los principales supuestos de modelación para estos
escenarios:
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Figura 155. Supuestos de modelación para alternativas Carrera 7. Fuente: SDM

En términos de redistribución de flujos de pasajeros, se obtuvieron los siguientes
resultados:

Tabla 40. Distribución de flujos de viajes (volumen máximo en cada corredor - pax/h/sentido) de transporte
público en hora pico de la mañana de un día hábil típico de 2030 - Esc. de alternativas K7 con CFN y Ext. PLMB
hasta la Cl. 100. Fuente: SDM

El BRT es el modo que más pasajeros transporta, seguido por el BDCE y, finalmente, el
tranvía. Esto se debe, principalmente, a los parámetros de desempeño supuestos para cada
modo. El BRT tendría una mayor velocidad de operación y el tranvía presenta una mayor
cantidad de transbordos realizados por sus usuarios, ya que el acceso al sistema desde las
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troncales de la Calle 100 (Av. 68) y la Carrera 10 (en la estación Museo Nacional) debe
realizarse mediante estaciones de transferencia, lo cual lo hace menos conveniente para
los principales usuarios del corredor.
Como parte del conjunto de escenarios plausibles de operación de la alternativa de
transporte público del corredor de la Carrera 7 se estimó la distribución de flujos de
pasajeros en la red bajo el supuesto de no implementación del CFN y la extensión de la
PLMB. Los resultados se presentan en la siguiente figura:

Tabla 41. Distribución de flujos de viajes (volumen máximo en cada corredor - pax/h/sentido) de transporte
público en hora pico de la mañana de un día hábil típico de 2030 - Esc. de alternativas K7 sin CFN y Ext. PLMB
hasta la Cl. 100. Fuente: SDM

Estos resultados tienen la misma tendencia comparativa que los escenarios que cuentan
con la implementación del CFN y la extensión de la PLMB. La alternativa BRT y BDCE son
los que transportan mayor cantidad de pasajeros.
Bajo los diferentes supuestos de oferta de transporte público, se obtiene que
aproximadamente el 32% de los usuarios del corredor se ven obligados a realizar al menos
un transbordo en la alternativa de Tranvía por la Carrera 7; este indicador se reduce al 5%
en las otras dos alternativas (ver siguiente figura).
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Figura 156. Transbordos en el corredor en las diferentes alternativas. Fuente: SDM.

En términos de los potenciales beneficios de cada alternativa se estimaron los indicadores
de ahorro de tiempo de viaje y reducción de saturación en los corredores troncales del
sistema. En primera instancia, en términos de ahorro de tiempo de viaje en la hora pico de
la mañana, se presentarían ahorros de tiempo en ambas alternativas (i.e. BDCE y tranvía);
la alternativa BDCE presenta un ahorro de tiempo total de viaje (agregado de todos los
motorizados de viaje) 113% mayor que la alternativa de tranvía. La diferencia entre las dos
alternativas se explica, principalmente, por el tiempo adicional de transbordo que una
proporción de los usuarios del corredor deben experimentar si se implementara un tranvía
en el corredor.
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Figura 157. Ahorro de tiempo de viaje agregado para todos los modos motorizados - HP am de un día hábil
típico de 2030. Fuente: SDM.

Adicionalmente, con respecto al indicador de reducción de saturación en los corredores
troncales del sistema, el cual es una medida de la mejora del nivel de servicio del sistema
de transporte masivo de la ciudad, la alternativa BCDE presenta un mejor desempeño
trayendo al sistema 11.2% de reducción en la saturación; esto es 1.8 puntos porcentuales
mayor que la alternativa de tranvía.

Figura 158. Reducción en el nivel de saturación del componente troncal del SITP - HP am de un día hábil típico
de 2030. Fuente: SDM.
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Teniendo en cuenta los indicadores de movilización de pasajeros, ahorro en tiempo de viaje
y reducción de saturación en los corredores troncales del SITP se plantea como principal
alternativa de intervención de transporte público en el corredor de la Carrera 7 la operación
de Buses Duales en Carril Exclusivo.
7.4
Análisis de las alternativas en el modelo de simulación mesoscópica para el
Corredor Verde sobre la Av. Carrera 7
Para la evaluación de la condición con proyecto en el modelo de simulación mesoscópica
se plantea como año de análisis el 2030 durante el periodo pico am (6:30 - 7:30) en un día
hábil. Los modelos de simulación mesoscópica para la situación con proyecto al igual que
la situación actual, fueron construidos a partir de los escenarios del modelo estratégico de
Bogotá, mediante la herramienta Sub-área para la zona de influencia definida en numerales
anteriores. Los diferentes escenarios analizados se encuentran en el Anexo 6 - Situación
con proyecto.
7.4.1

Red base de modelación

Teniendo en cuenta que los diferentes modelos mesoscópicos provienen del modelo
estratégico de Bogotá, fue necesario agregar mayor detalle a la operación de la red, tales
como creación de intersecciones para incluir penalidades que simulen los controles
semafóricos, revisión de giros permitidos e inclusión de vías que se considera podrían
cobrar importancia una vez se implemente el Corredor Verde sobre la Av. Carrera 7.
Teniendo en cuenta el año 2030 como año de análisis, es necesario incluir aquellos
proyectos viales y de transporte que se estima tienen certeza de ejecución para este corte
temporal, de acuerdo con lo conciliado en el cronograma de proyectos con las distintas
entidades del sector movilidad (IDU, TRANSMILENIO S.A., EMB y EFR), localizados en el
borde oriental de la ciudad tales como:
●
●
●
●
●
●

Troncal Carrera 68
Corredor Férreo del Norte
Primera Línea del Metro de Bogotá
Segunda Línea del Metro de Bogotá
Extensión Primera Línea del Metro de Bogotá
Regiotram de Occidente
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Figura 159. Proyectos de infraestructura vial y de transporte corte temporal 2030. Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta los anteriores proyectos, se conformó el escenario base de evaluación
año 2030, para el cual se revisaron, ajustaron e incluyeron los perfiles viales y parámetros
operacionales concertados en el desarrollo del cronograma de proyectos, y la distribución
de rutas del SITP que tenía en este corte temporal el modelo estratégico.
7.4.2

Demanda vehicular

Teniendo en cuenta que el modelo mesoscópico tiene un mayor detalle en las condiciones
de operación de la red que el modelo estratégico de Bogotá, no es posible utilizar
directamente las matrices por modo provenientes del modelo de simulación macroscópica,
por esta razón, para todos los escenarios evaluados incluyendo el base 2030, se realizó el
siguiente proceso de ajuste en donde se le creen a los crecimientos entre matrices y control
de demanda:
A. A partir de la matriz base 2019 y la matriz calibrada 2019, esta última, la cual
responde a los nuevos puntos de calibración y a los ajustes de red (giros habilitados,
prohibidos y nuevas vías incorporadas al modelo de simulación mesoscópica), se
calculan los crecimientos o decrecimientos de los volúmenes para cada par OrigenDestino por modo.
B. Este paso consiste en la aplicación de un modelo incremental combinado, a las
matrices extraídas del modelo estratégico. Se denomina combinado ya que, en los
casos donde la celda (par OD) de la matriz extraída del macro sea 0, se aplicará un
incremento aditivo y en los casos donde sea mayor a 0, se aplicará un incremento
multiplicativo respecto a los crecimientos entre las matrices 2019.
Con lo anterior, se busca considerar en la matriz 2030, los impactos que los cambios
de red tienen en la distribución de viajes en las matrices, teniendo en cuenta los
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crecimientos de la matriz base 2019 extraída del modelo estratégico de Bogotá y la
matriz calibrada 2019 en el modelo mesoscópico.
C. Una vez conformada la matriz 2030, es necesario realizar un control en el total del
volumen resultante de dicha matriz. Para esto, se busca mantener la relación inicial
del total del volumen entre la matriz base 2019 y la 2030 extraída del modelo macro
y la relación entre la matriz 2019 calibrada y la 2030 ajustada.

7.4.3

Escenarios evaluados para el Corredor Verde sobre la Av. Carrera 7

Una vez incluidos los proyectos viales y de transporte para el corte temporal 2030, así como
las matrices extraídas para la sub-área del modelo mesoscópico en cada uno de los
escenarios evaluados en el modelo de simulación macroscópico, se proponen las
siguientes alternativas por escenario que complementen la operación del Corredor Verde
sobre la Av. Carrera 7.
Dado que en la factibilidad del proyecto se determinó que la mejor opción es contar con un
perfil que tenga una reducción parcial de la oferta, y además se indicó la necesidad de
desarrollar algunas variaciones posteriores, se presentan a continuación escenarios de
variación a partir del indicado en el documento de factibilidad, así como sus resultados y
elección de la mejor opción para la disposición de la infraestructura.
-

Escenario No. 1

En este primer escenario, se evalúa la propuesta de mantener dos carriles por sentido SurNorte sobre la Av. Carrera 7 y un carril de servicio sentido Norte-Sur; adicionalmente, como
complemento al Corredor Verde sobre la Av. Carrera 7 y de manera que se atienda la
demanda desplazada de este corredor, se propone el cambio de sentido de circulación de
la Av. Carrera 15 entre la Av. Calle 100 y la Av. Calle 72 a sentido Norte- Sur y la Av. Carrera
5 entre la Av. Carrera 19 y el parque Nacional sentido Sur-Norte, de manera que sirva de
vía de salida del centro; por otra parte, se mantienen los sentidos viales actuales y la
capacidad actual sobre los corredores de la Av. Carrera 11, Av. Circunvalar y la Av. Carrera
13. (ver figura 160).
Cabe resaltar que, en cuanto a las rutas del transporte público que circulan por la Av.
Carrera 7, fueron desplazadas hacia otros corredores como la Av. Carrera 11, la Av. Carrera
9, Av. Carrera 13 y Av. Carrera 15, según su trayectoria. En el caso de las vías en las que
se propone cambio de sentido, como medida para mantener el tránsito de transporte público
en los carriles mixtos, se cambia la trayectoria de las rutas de transporte público según la
propuesta de sentido vial.
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Figura 160. Propuesta sentidos viales - Escenario 1, corte temporal 2030. Fuente: Elaboración propia

-

Escenario No. 2

Para este segundo escenario, se evalúa la propuesta de mantener dos carriles por sentido
Norte-Sur sobre la Av. Carrera 7 y un carril de servicio sentido Sur-Norte; para este
escenario en particular se mantienen los sentidos viales actuales y la capacidad actual
sobre los corredores de la Av. Carrera 11, la Av. Carrera 13, Av. Circunvalar, Av. Carrera
15 y Av. Carrera 5. (ver figura 161).
Cabe resaltar que, en cuanto a las rutas del transporte público que circulan por la Av.
Carrera 7, fueron desplazadas hacia otros corredores como la Av. Carrera 11, la Av. Carrera
9, Av. Carrera 13 y Av. Carrera 15, según su trayectoria.
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Figura 161. Propuesta sentidos viales - Escenario 2, corte temporal 2030. Fuente: Elaboración propia

-

Escenario No. 3

En este tercer escenario, se evalúa la propuesta de misma propuesta del Escenario No.2
de mantener dos carriles por sentido Norte-Sur sobre la Av. Carrera 7 y un carril de servicio
sentido Sur-Norte, y se agregan cambios de sentido que complementen esta alternativa del
Corredor Verde, de manera que se atienda la demanda desplazada de este corredor; se
propone entonces, el cambio de sentido de circulación de la Av. Carrera 11 y Av. Carrera
13 entre la Av. Calle 100 y la Av. Calle 19 a sentido Sur - Norte, y se mantienen los sentidos
viales actuales y la capacidad actual sobre los corredores de la Av. Carrera 15, Av.
Circunvalar y la Av. Carrera 5. (ver figura 162).
Cabe resaltar que, en cuanto a las rutas del transporte público que circulan por la Av.
Carrera 7, fueron desplazadas hacia otros corredores como la Av. Carrera 11, la Av. Carrera
9, Av. Carrera 13 y Av. Carrera 15, según su trayectoria. En el caso de las vías en las que
se propone cambio de sentido, como medida para mantener el tránsito de transporte público
en los carriles mixtos, se cambia la trayectoria de las rutas de transporte público según la
propuesta de sentido vial.
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Figura 162. Propuesta sentidos viales - Escenario 3, corte temporal 2030. Fuente: Elaboración propia

7.4.4

Indicadores de red de los escenarios evaluados

A continuación, se presentan los indicadores más relevantes para analizar el
comportamiento en la red, tales como Kilómetros promedio por modo, tiempo promedio de
viaje, velocidad promedio de la red y del corredor, así como la velocidad en cinco tramos
del Corredor Verde sobre la Av. Carrera 7, y el número de vehículos por modo atendidos
en cada uno de los escenarios.
En la tabla 42, se presentan los indicadores mencionados anteriormente, que son obtenidos
en cada uno de los escenarios evaluados y en la tabla 41, se pueden observar las
diferencias comparativas de los escenarios propuestos para el Corredor Verde respecto al
Escenario Base 2030 sin proyecto.
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Tabla 42. Indicadores evaluados por escenario modelos mesoscópicos, corte temporal 2030. Fuente:
Elaboración propia

Tabla 43. Comparación indicadores, corte temporal 2030. Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los indicadores presentados, el desempeño más bajo en la red lo presenta
el Escenario No. 2; en cuanto al Escenario No. 3, presenta indicadores muy similares al
Escenario No.1; no obstante, de acuerdo al número de vehículos que atiende la red, en
Escenario No.1 es aquel que mayor demanda logra atender durante el periodo pico de la
mañana y el de menor tiempo promedio de viaje presenta para cada uno de los medios
analizados (auto, motos y camiones pequeños), lo cual indica que, si bien no es el que
menor kilómetros promedio recorre, las condiciones de operación permiten la circulación de
vehículos con menores demoras.
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Por otra parte, si se observan los impactos sobre las velocidades respecto al Escenario
Base 2030, el Escenario 1 es aquel que tiene menores reducciones de velocidad tanto para
la red como sobre el Corredor de la Av. Carrera 7 y en la mayoría de los tramos sobre el
corredor analizados.
En conclusión, se esperaría entonces que el Escenario 1 atienda la mayor demanda de
vehículos en la red, con los menores tiempos promedio de viaje tanto para auto, moto y
camiones pequeños y aquel que menos reduce las velocidades de recorrido, este último,
considerando que se está afectando la capacidad de las vías al implementar el Corredor
Verde sobre la Av. Carrera 7.
7.4.5

Funcionalidad del escenario con proyecto a través de la modelación
mesoscópica

Una vez seleccionadas las alternativas de sentidos viales que mejores indicadores
presentan para la red, es necesario evaluar las intervenciones puntuales sobre
intersecciones y vías, de manera que se reduzcan los impactos negativos en la movilidad y
se propongan soluciones que integren el Corredor Verde de la Séptima con el resto de la
ciudad.
Por lo anterior, el nivel de detalle y limitación del alcance de los modelos de simulación
mesoscópica llevan al requerimiento de un nivel de análisis o escala como la microscópica,
en la cual se pueda apreciar los comportamientos individuales de los vehículos y su
interacción entre ellos. En este caso, del modelo de simulación mesoscópica del Escenario
Base 2030 y del Escenario No.1, se toman las redistribuciones vehiculares sobre las vías
que integran la red, teniendo en cuenta la operación de la calzada de servicio sentido NorteSur, el cierre de movimientos y accesos al Corredor Verde de la Séptima sentido Sur-Norte
propuestos.
En concordancia con lo anterior, los modelos de simulación microscópica para cada una de
las áreas definidas, serán alimentados con los volúmenes asignados sobre las vías y la
proporción por movimiento en intersección, resultantes de los modelos de simulación
mesoscópica.
En la figura 163, se presenta de manera gráfica, la asignación de los volúmenes vehiculares
resultantes del análisis mesoscópico para el Escenario Base 2030 y el Escenario No.1.
Adicionalmente, en esta se puede apreciar la disminución de volumen asignado sobre la
Av. Carrera 7 y la recepción de este volumen adicional sobre la Av. Carrera 15, Av. Carrera
11, Av. Carrera 13 y Av. Carrera 9 principalmente.
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Escenario Base 2030

Escenario No.1

Figura 163. Asignación de volúmenes vehiculares mixtos sobre la red, corte temporal 2030. Fuente: Elaboración
propia a partir de los modelos de simulación mesoscópica.

7.5
7.

Análisis de micro - modelación de las áreas críticas definidas en la Av. Carrera

Una vez evaluadas las diferentes alternativas estratégicas propuestas para el Corredor
Verde de la Av. Carrera 7 a través de la herramienta de micro - simulación, es necesario el
análisis de cada una desde su integración con todos los modos de transporte que confluyen
en ella.
Por tal razón, desde el componente de tránsito se evaluaron los siguientes criterios para la
elección del escenario seguro desde el análisis de los modos no motorizados y modos
motorizados:
Criterio No. 1: Modos no motorizados
-

Directividad y conectividad: Se entiende como la búsqueda de los caminos más
cortos y directos entre los diferentes orígenes y destinos de desplazamiento que
debe facilitar la red peatonal y ciclista, así como la facilidad de conexión en la red.
Accesibilidad: La accesibilidad contempla el grado o facilidad con el que un ser
humano independiente de su condición física o sus facultades cognitivas, puede
hacer uso de la infraestructura tanto peatonal como la destinada para el uso de los
ciclistas.
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-

-

Resolución de conflictos entre modos no motorizados: Busca identificar si la
interacción entre modos no motorizados se resuelve de manera adecuada,
mitigando la posibilidad de presentarse un siniestro de tránsito. Para la calificación
se tendrá un menor valor, por ejemplo, si se tienen zonas compartidas entre ciclistas
y peatones (incluye puentes), en comparación de poseer una infraestructura que
permita la segregación de los actores.
Resolución de conflictos con modos motorizados: Busca identificar si la interacción
entre modos motorizados se resuelve de manera adecuada mitigando la posibilidad
de presentarse un siniestro de tránsito. Busca identificar si la alternativa mejora la
seguridad y comodidad de los actores más vulnerables, frente a los cruces o
interacción con los vehículos motorizados. Para su evaluación se identifica el
número de puntos donde se puede generar interferencias en la circulación de los
peatones y ciclistas, y por lo tanto la posibilidad de siniestro.
Considerando que las redes de los actores viales más vulnerables (peatones y
ciclistas) deben cumplir con los principios de Seguridad, Directividad, Coherencia,
Comodidad y Atractividad, se requiere que el proyecto en desarrollo abarque a
través de alguno de los componentes que conforman la factibilidad, la evaluación
de dichos principios incorporando su análisis dentro de la matriz multicriterio que
corresponda.

Criterio No. 2: Transporte público
-

-

Conectividad: Se evalúa la posibilidad que ofrece el escenario para resolver las
conexiones del sistema de transporte público, en el área de análisis de la alternativa,
en forma directa, castigando los posibles sobrerrecorridos.
Resolución de conflictos entre motorizados (TP): Busca identificar si la alternativa
mejora la seguridad de los vehículos del sistema de transporte público frente a los
cruces o conflictos con los demás modos motorizados. Para su evaluación se
identifica el número de puntos donde se puede generar interferencias en la
circulación del sistema de transporte público y por lo tanto tener la posibilidad de
siniestro.
Nivel de servicio: Se asigna el valor promedio de acuerdo con el Nivel de servicio
evaluado en las micro - modelaciones en las diferentes intersecciones que se
tuvieron en cuenta en el área de influencia de los escenarios, tomando como
referencia la escala de calificación de 0 a 5 dentro de cada subcriterio, siendo el
nivel servicio F=0, E=1, D= 2, C=3, B=2 y A=5.

Criterio No. 3: Vehículos mixtos
-

Conectividad: Se evalúa la posibilidad que ofrece el escenario para resolver las
conexiones en las trayectorias vehiculares, en el área de análisis de la alternativa,
en forma directa, castigando los posibles sobrerrecorridos.
Resolución de conflictos entre motorizados (TP): Busca identificar si la alternativa
mejora la seguridad de los vehículos del sistema de transporte público frente a los
cruces o conflictos con los demás modos motorizados. Para su evaluación se
identifica el número de puntos donde se puede generar interferencias en la
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-

circulación del sistema de transporte público y por lo tanto tener la posibilidad de
siniestro.
Nivel de servicio: Se asigna el valor promedio de acuerdo con el Nivel de servicio
evaluado en las micro-modelaciones en las diferentes intersecciones que se
tuvieron en cuenta en el área de influencia de los escenarios, tomando como
referencia la escala de calificación de 0 a 5 dentro de cada subcriterio, siendo el
nivel servicio F=0, E=1, D= 2, C=3, B=2 y A=5.

La metodología desarrollada para la evaluación de estos criterios en cada una de los
escenarios, consiste en establecer una ponderación a cada criterio y subcriterio, los cuales
fueron asignados de acuerdo a la pirámide de movilidad urbana, privilegiando a los modos
no motorizados y el transporte público con el mayor porcentaje con el 40% a cada uno, y
finalmente dejándole a los vehículos mixtos un porcentaje del 20%.
Lo anterior con base en los principios establecidos para la implantación del Corredor Verde
sobre la Av. Carrera 7 los cuales se basan en una infraestructura segura para los peatones
a través de andenes independientes, una infraestructura bidireccional para los ciclistas
generando conectividad con las demás ciclorrutas del sector, una infraestructura exclusiva
para el transporte público sostenible donde se priorice el uso de tecnologías verdes y
finalmente la infraestructura para el transporte privado.
En la siguiente tabla se puede apreciar los criterios evaluados junto con su correspondiente
ponderación:
Criterio

Ponderación

Modos no motorizados

40%

Directividad

10%

Accesibilidad

10%

Resolución de conflictos entre modos no motorizados

10%

Resolución de conflictos con modos motorizados

10%

Transporte Público

40%

Conectividad

13%

Resolución de conflictos entre motorizados

13%

Nivel de servicio

13%

Vehículos mixtos

20%

Conectividad

7%

Resolución de conflictos entre motorizados

7%

Nivel de servicio

7%

Tabla 44. Carga porcentual para los criterios evaluados en la selección de la alternativa. Elaboración propia
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Por otra parte, para establecer la calificación del componente de movilidad de acuerdo con
los anteriores criterios y porcentajes de ponderación, se define una escala de calificación
de 1 a 5 dentro de cada subcriterio, siendo 1=Malo, 2= Regular, 3=Aceptable, 4=Bueno;
5=Excelente y luego se procede a darle a cada escenario su respectiva calificación para
poder establecer su respectiva calificación.
7.5.1

Descripción de los escenarios a evaluar

Una vez evaluadas las Alternativas Generales del proyecto del Corredor Verde, definidas a
través del ejercicio de macro y meso modelación, donde se concluye que el Escenario 1
(general del corredor) atendería mejor demanda de los vehículos de la red, se plantea por
el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) los siguientes perfiles tipo en el corredor de la Av.
Carrera 7:

Figura 164. Perfil vial Parque Nacional para el Corredor Verde. Propuesta tomada del IDU.
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Figura 165. Perfil vial Av. Calle 53 para el Corredor Verde. Propuesta tomada del IDU.

Figura 166. Perfil vial calle 95 para el Corredor Verde. Propuesta tomada del IDU.
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Figura 167. Perfil vial Av. Calle 153 para el Corredor Verde. Propuesta tomada del IDU.

Se plantean a continuación los puntos para los cuales se evaluarán diferentes escenarios
(en intersecciones específicas definidas en la situación actual) de operación del tránsito,
con el fin de elegir una opción de acuerdo con los criterios y porcentajes establecidos
anteriormente.
Área de modelación entre la calle 102 a la calle 92.
Para esta área de modelación se evaluaron 4 escenarios que buscan con soluciones de
infraestructura evaluar cuál es la que mejores indicadores de tránsito presenta. A
continuación, se describe cada una de los escenarios, es importante aclarar que en todos
los casos se garantiza el paso seguro de usuarios no motorizados en las intersecciones
evaluadas con el uso de controladores semafóricos.
En los escenarios modelados se evalúa un cambio de sección de la Av. Carrera 7 entre la
Av. Calle 100 y la Av. Calle 92, así como en las intersecciones de la Av. Carrera 7 con Av.
Calle 94 y Av. Calle 92, las cuales están reguladas mediante dispositivos semafóricos.
Una constante en todos los escenarios evaluados es que la Av. Carrera 7 contempla dos
carriles exclusivos para el transporte público, uno por sentido, de igual manera se
contempla dos carriles en el sentido sur norte para el tráfico mixto, en todos los escenarios
se garantiza el paso seguro de peatones con dispositivos semafóricos en las intersecciones
de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 94 y Av. Calle 92; la infraestructura para ciclistas se
encuentra al costado occidental de la Av. Carrera 7.
Para todos los escenarios a partir de la Av. Calle 92 en el sentido norte sur se contempla
una calzada de servicio de 1 carril que se encuentra en el costado oriental de la Av. Carrera
7.
En todos los escenarios se articula la infraestructura vial de la Troncal de la Av. Carrera 68
con el Proyecto Corredor Verde mediante conexiones en la Av. Calle 100 por Av. Carrera
7, esta conexión es controlada por dispositivos semafóricos, así como la Av. Carrera 15 con
sentido de circulación sur norte.
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-

Escenario No. 1

La intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 94 se contempla regulada mediante
dispositivos semafóricos. Para los vehículos mixtos el movimiento directo norte sur se
contempla un carril de circulación y para el movimiento sur norte dos carriles. El movimiento
sur occidente se resuelve mediante fase semafórica en un carril de giro. Los pasos
peatonales regulados mediante fase semafórica se plantean sobre los costados norte,
oriente y occidente.

Figura 168. Av. Carrera 7 por Av. Calle 94. Escenario 1. Elaboración propia a partir de micro-modelación
software Vissim.

La intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 92 se contempla regulada mediante
dispositivos semafóricos. Para los vehículos mixtos el movimiento norte occidente y sur
norte se contemplan con dos carriles de circulación. El movimiento nororiente se soluciona
mediante un carril de aproximación el cual se amplía a dos carriles de despeje.
El acceso oriental se realiza mediante dos carriles de aproximación. Los pasos peatonales
regulados mediante fase semafórica se plantean sobre todos los accesos.
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Figura 169. Av. Carrera 7 por Av. Calle 92. Escenario 1. Elaboración propia a partir de micro-modelación
software Vissim.

-

Escenario No. 2

La intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 94 se contempla regulada mediante
dispositivos semafóricos. Para los vehículos mixtos el movimiento directo norte sur y sur
norte se contemplan dos carriles de circulación. El movimiento sur occidente se resuelve
mediante un carril de circulación deprimido. Los pasos peatonales regulados mediante fase
semafórica se plantean sobre todos los accesos.

Figura 170. Av. Carrera 7 por Av. Calle 94, Escenario 2. Elaboración propia a partir de micro - modelación
software Vissim.
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La intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 92 se contempla regulada mediante
dispositivos semafóricos. Para los vehículos mixtos el movimiento directo norte occidente y
sur norte se contemplan con dos carriles de circulación. El movimiento nororiente se
soluciona mediante un puente elevado con dos carriles de circulación. El acceso oriental se
realiza mediante dos carriles de aproximación. Los pasos seguros de peatones se realizan
con un controlador semafórico en todos los accesos.

Figura 171. Av. Carrera 7 por Av. Calle 92, escenario 2. Elaboración propia a partir de micro-modelación
software Vissim.

-

Escenario No. 3

La intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 94 se contempla regulada mediante
dispositivos semafóricos. Para los vehículos mixtos el movimiento directo norte sur y sur
norte se contempla dos carriles de circulación. El movimiento sur occidente se resuelve
mediante un carril de circulación deprimido. Los pasos peatonales regulados mediante fase
semafórica se plantean sobre todos los accesos.
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Figura 172. Av. Carrera 7 por Av. Calle 94, escenario 3. Elaboración propia a partir de micro-modelación
software Vissim.

La intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 92 se contempla regulada mediante
dispositivos semafóricos. Para los vehículos mixtos el movimiento norte occidente se
plantea en un carril de circulación y el sur norte se contempla con dos carriles. El
movimiento nororiente se soluciona mediante un puente con dos carriles de circulación. El
acceso oriental se realiza mediante dos carriles de aproximación. El paso seguro de
peatones se realiza con un controlador semafórico en todos los accesos.

Figura 173. Av. Carrera 7 por Av. Calle 92, escenario 3. Elaboración propia a partir de micro-modelación
software Vissim.

-

Escenario No. 4

La intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 94 se contempla regulada mediante
dispositivos semafóricos. Para los vehículos mixtos el movimiento directo norte sur y sur
norte se contempla mediante dos carriles de circulación. El movimiento sur occidente se
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resuelve mediante fase semafórica en un carril de circulación. Los cruces peatonales
regulados mediante fase semafórica, estos se plantean sobre el acceso norte, oriente y
occidente.

Figura 174. Av. Carrera 7 por Av. Calle 94, escenario 4. Elaboración propia a partir de micro-modelación
software Vissim.

La intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 92 se contempla regulada mediante
dispositivos semafóricos. Para los vehículos mixtos el movimiento directo norte occidente
se plantea en un carril de circulación y sur norte se contempla con dos carriles. El
movimiento nororiente se soluciona mediante fase semafórica con dos carriles de
circulación. El acceso oriental se realiza mediante dos carriles de aproximación. El paso
seguro de peatones se realiza con un controlador semafórico en todos los accesos.

Figura 175. Av. Carrera 7 por Av. Calle 92, escenario 4. Elaboración propia a partir de micro-modelación
software Vissim.
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Área de modelación de la Av. Calle 85
El área de análisis correspondiente a la Av. Calle 85 abarca la zona comprendida entre la
calle 79 y la calle 86, entre la Av. Circunvalar y la Av. Carrera 15. En dicho sector se busca
conocer el comportamiento futuro de los viajes de acuerdo con la nueva configuración del
corredor de la Av. Carrera 7, los impactos en los cambios de sentido y la redistribución de
flujos provenientes desde la vía a la calera hacia Bogotá.
Dentro del desarrollo del modelo cabe aclarar que para la situación futura se tuvieron en
cuenta las siguientes modificaciones:
➔ Cambio de sentido Av. Carrera 15 de sur norte a sentido norte sur entre la Av. Calle
100 y Av. Calle 76.
➔ Cierre de la conexión vehicular desde la vía la calera hacia el Corredor de la Av.
Carrera 7.
➔ Cierre de giros sur occidente en Calle 85 y Calle 81.
➔ Eliminación del semáforo Calle 84.
A continuación, se presentan los escenarios a evaluar a nivel microscópico:
-

Escenario No. 1

Figura 176. Av. Carrera 7 por Av. Calle 85, escenario 1. Elaboración propia a partir de micro-modelación
software Vissim.

➔ Implementación del puente de la calzada occidental de la Av. Circunvalar sobre la
Calle 85.
➔ Eliminación del sentido de circulación oriente occidente sobre la calle 85, entre la
Av. Circunvalar y la Av. Carrera 7.
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➔ Implementación del retorno norte - norte debajo del puente vehicular de la Av.
Circunvalar.
El escenario 1 plantea la construcción de un puente vehicular en la calzada occidental de
la Av. Circunvalar, permitiendo el flujo directo de los usuarios en sentido norte sur. Bajo el
puente y mediante un control semafórico se regulan los vehículos que ascienden hacia el
municipio de la Calera y los usuarios que circulan en sentido sur norte.
Por otra parte, los vehículos que descienden desde la Calera utilizan el retorno norte - norte
ubicado bajo el puente para dirigirse al norte y conectarse con la Av. Carrera 7.
-

Escenario No. 2

Figura 177. Av. Carrera 7 por Av. Calle 85, escenario 2. Elaboración propia a partir de micro-modelación
software Vissim.

➔ Paso a Nivel Semaforizado en la Av. Circunvalar por calle 85
➔ Eliminación del sentido de circulación oriente occidente sobre la calle 85, entre la
Av. Circunvalar y la Av. Carrera 7.
El escenario 2, presenta una condición similar a la actual, regulando los flujos mediante un
control semafórico a nivel, el cual se complementa para permitir la fase de paso peatonal
seguro a través de la Av. Circunvalar. Como en todos los escenarios se elimina la conexión
hacia la Av. Carrera 7 desde la Av. Circunvalar sobre la calle 85, por lo tanto, los flujos que
se conectan hacia el Av. Carrera 7 deben usar vías al sur de la calle 85 para generar
conexión.
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-

Escenario No. 3

Figura 178. Av. Carrera 7 por Av. Calle 85, escenario 3. Elaboración propia a partir de micro-modelación
software Vissim.

➔ Implementación del puente de la calzada occidental de la Av. Circunvalar sobre la
calle 85.
➔ Eliminación del sentido de circulación oriente occidente sobre la calle 85, entre la
Av. Circunvalar y la Av. Carrera 7.
Para el escenario 3 se realiza un planteamiento similar al establecido en el escenario 1, con
la implementación de un paso a desnivel para los vehículos en sentido norte - sur sobre la
Av. Circunvalar, permitiendo un flujo libre de los usuarios sin restricción debido a controles
semaforizados.
Bajo el puente vehicular se plantea una intersección semaforizada en donde se controla el
flujo vehicular en sentido sur norte y occidente norte, sin embargo, a diferencia del escenario
1, no se habilita el retorno norte - norte, por lo tanto, no se requiere calzada de servicio y
se redireccionan los flujos que deseen conectarse con la Av. Carrera 7 hacia el sur de la
calle 85.
Área de modelación de la Av. Calle 72
Para el área de modelación correspondiente a la Av. Calle 72, se evaluaron 4 escenarios
que complementan la operación del sector una vez se implemente el Corredor Verde sobre
la Av. Carrera 7. Dentro de los principales motivadores o problemas identificados se
encuentran:
➔ Dar continuidad para aquellos vehículos provenientes del sur sobre la Av. Carrera
15 que deseen continuar su trayectoria hacia el norte.
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➔ Plantear posibles soluciones a las trayectorias que se vean interrumpidas por la
eliminación de giros y reducción de capacidad sobre la Av. Calle 72.
➔ Permitir la atención de demanda adicional desplazada de la Av. Carrera 7,
principalmente sobre los corredores de la Av. Carrera 15, Av. Carrera 11 y Av.
Carrera 9.
➔ Controlar los flujos vehiculares y peatonales por medio de la implementación de
nuevos semáforos en intersecciones con volumen vehicular mayor, debido a las
propuestas de los proyectos en la zona.
➔ Garantizar la direccionalidad de los flujos peatonales en las intersecciones.
➔ Garantizar la conexión operacional de transporte público masivo en las
intersecciones de la Av. Calle 72 con Av. Caracas y Av. Carrera 7.
Dadas las anteriores consideraciones, existen unas intervenciones que se mantienen
constantes en todos los escenarios y en la figura 170, se puede apreciar su localización.

Figura 179. Intervenciones base para los escenarios de evaluación área Av. Calle 72. Fuente: Elaboración
propia

Av. Carrera 15 desde el norte hasta la calle 74 sentido Norte-Sur. (ver punto 1)
➔ Calle 75 entre la Av. Caracas y la Av. Carrera 11 sentido Occidente-Oriente (ver
punto 2).
➔
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➔ Habilitación del movimiento Occidente-Oriente en la intersección de la Av. Caracas
con Calle 75, dado el cierre de la continuidad de la Calle 74 sobre la Av. Caracas
(ver punto 3).
➔ Implementación de nuevos controles semafóricos en las intersecciones de la Av.
Carrera 11 con Calle 75, Av. Caracas con Calle 75, Carrera 5 con Calle 74 y Carrera
5 con Calle 70, necesarios para la circulación vehicular de la nueva demanda sobre
las vías. (ver puntos 3, 4, 5 y 6).
➔ Eliminación del giro Occidente - Norte sobre la Av. Calle 72 con Carrera 13, dado el
cierre del separador. (ver punto 7).
➔ Se mantienen los giros izquierdos Occidente - Norte sobre las intersecciones de la
Av. Calle 72 con Carrera 9, Av. Carrera 7 con Calle 77 y Calle 70. (ver puntos 8, 9 y
10).
➔ Glorieta deprimida de las calzadas de transporte público masivo, garantizando la
conexión operacional del sistema en la intersección de la Av. Calle 72 con Av.
Carrera 7. (ver punto 11).
➔ Deprimido de las calzadas vehiculares de la Av. Calle 72 a la altura de la Av.
Caracas, permitiendo de esta manera la conexión operacional del transporte público
masivo a nivel sobre la intersección de la Av. Calle 72 con Av. Caracas. (ver punto
12).
➔ Eliminación de la continuidad de la Av. Caracas sentido Sur-Norte a la altura de la
Av. Calle 72. (ver punto 13).
➔ Eliminación de los controles semafóricos sobre las intersecciones de la Av. Caracas
con Calle 70, Av. Carrera 7 con Calle 75 y 76, dado que el volumen de circulación
sobre estos corredores disminuye, se cierran los separadores y no son posibles
giros en las mismas. (ver puntos 14, 15 y 16).
➔ Eliminación del giro Oriente-Sur en la intersección semaforizada de la Av. Carrera 5
con Calle 72, con el objeto de darle mayor tiempo en verde a los movimientos
directos, los cuales son los más cargados. (ver punto 17).
➔ Dada la implantación de la estación de Metro, se elimina la continuación de la Calle
73 entre la Av. Carrera 15 y la Av. Caracas (ver punto 18).
➔ En la Av. Caracas sentido Norte-Sur se cuenta con 2 carriles de circulación mixta y
en sentido Sur-Norte un carril de servicio.
➔ En la Av. Calle 72 se cuenta con dos carriles para tráfico mixto por calzada.
➔ En la Av. Carrera 7 sentido Sur-Norte, cuenta con 2 carriles de circulación mixta y
en sentido Norte-Sur un carril de servicio.
Teniendo lo anterior en mente, se presentan los siguientes escenarios propuestos y
evaluados para la implementación del Corredor Verde sobre la Av. Carrera 7:
-

Escenario No. 1

En este primer escenario, se mantiene la continuidad de la Av. Carrera 15 hacia el norte,
manteniendo sentido Sur-Norte el tramo comprendido entre la Av. Calle 72 y la Calle 74, y
de la Calle 74 al norte en sentido Norte-Sur. Adicionalmente, para que la incorporación
hacia el norte nuevamente por la Av. Caracas sea posible, es necesario que el tramo de la
Calle 74 entre la Av. Carrera 15 y la Av. Caracas opere en doble sentido. Los recorridos
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propuestos y sentidos viales para este primer escenario se pueden apreciar en la figura
173.

Figura 180. Sentido vial Av. Carrera 15, Escenario 1. Fuente: Elaboración propia a partir de modelación
microscópica en el software Vissim.

Figura 181. Sentido vial Calle 74, Escenario 1. Fuente: Elaboración propia a partir de modelación microscópica
en el software Vissim.

Figura 182. Sentidos viales y recorridos propuestos, Escenario 1. Fuente: Elaboración propia a partir de
modelación microscópica en el software Vissim.
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En cuanto a la intersección semaforizada de la Av. Calle 72 con Av. Carrera 7, para este
escenario se maneja la ubicación de los controles semafóricos como se presenta en la
Figura 174, de manera gráfica solo para las vías a nivel de tráfico mixto, de modo que la
intersección sea más estrecha.

Figura 183. Propuesta Amplitud intersección Av. Calle 72 con Av. Carrera 7, Escenario 1. Fuente: Elaboración
propia a partir de modelación microscópica en el software Vissim.

-

Escenario No. 2

En este segundo escenario, la Av. Carrera 15 en el tramo comprendido entre la Av. Calle
72 y la Calle 74 se propone mantener el sentido Norte-Sur en el que viene esta vía desde
el norte. Adicionalmente, se habilita el giro Norte-Oriente en la intersección de la Av. Carrera
15 con Av. Calle 72, el cual se incorpora a la Av. Calle 72 en un solo carril, al carril central
y es controlado por semáforo. Los recorridos propuestos y sentidos viales para este
escenario 2 se pueden apreciar en la figura 177; donde se puede observar que quienes
deseen continuar la trayectoria hacia el norte deberán tomar la Av. Carrera 9

Figura 184. Sentido vial Av. Carrera 15, Escenario 2. Fuente: Elaboración propia a partir de modelación
microscópica en el software Vissim.
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Figura 185. Conexión Norte-Oriente Av. Carrera 15 con Av. Calle 72, Escenario 2. Fuente: Elaboración propia
a partir de modelación microscópica en el software Vissim.

Figura 186. Sentidos viales y recorridos propuestos, Escenario 2. Fuente: Elaboración propia a partir de
modelación microscópica en el software Vissim.

En cuanto a la intersección semaforizada de la Av. Calle 72 con Av. Carrera 7, para este
escenario se maneja la ubicación de los controles semafóricos como se presenta en la
figura 178, de manera gráfica solo para las vías a nivel de tráfico mixto, de modo que la
intersección sea más estrecha.
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Figura 187. Propuesta Amplitud intersección Av. Calle 72 con Av. Carrera 7, Escenario 2. Fuente: Elaboración
propia a partir de modelación microscópica en el software Vissim.

-

Escenario No. 3

Este escenario de evaluación es comparable directamente con el Escenario No.1, ya que
presenta las mismas intervenciones mencionadas anteriormente para el escenario 1, con
la diferencia de implementar un realce trapezoidal sobre la intersección de la Av. Carrera 7
con Av. Calle 72, lo cual lleva a aumentar la amplitud de la intersección, desplazando los
controles semafóricos en los accesos, como se presenta de manera esquemática en la
figura 179.

Figura 188. Propuesta Amplitud intersección Av. Calle 72 con Av. Carrera 7, Escenario 3. Fuente: Elaboración
propia a partir de modelación microscópica en el software Vissim.
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-

Escenario No. 4

Este escenario de evaluación es comparable directamente con el escenario 2 ya que
presenta las mismas intervenciones mencionadas anteriormente para el escenario 2, con
la diferencia de implementar un realce trapezoidal sobre la intersección de la Av. Carrera 7
con Av. Calle 72, lo cual lleva a aumentar la amplitud de la intersección, desplazando los
controles semafóricos en los accesos, como se presenta de manera esquemática en la
siguiente figura.

Figura 189. Propuesta Amplitud intersección Av. Calle 72 con Av. Carrera 7, Escenario 4. Fuente: Elaboración
propia a partir de modelación microscópica en el software Vissim.

Área de modelación del Parque Nacional
Para el área de modelación que corresponde al Parque Nacional se evaluaron 3 escenarios
buscando solucionar dos situaciones principales.
La primera situación es asegurar la conectividad del barrio La Macarena, permitiendo que
los usuarios puedan viajar hacia el sur de la ciudad sin tener que hacer recorridos
demasiado largos para llegar a sus destinos.
Por otro lado, al tener la carrera 5 únicamente hacia el norte desde la Av. Calle 19, la
geometría de la intersección elevada en la Av. Calle 26 con Avenida Carrera 7, no sería
coherente con el sentido de los flujos dejando algunos accesos subutilizados.
Lo segundo que se busca solucionar es que, debido al elevado volumen de vehículos que
buscan bajar de la Av. Circunvalar a la carrera 5 y viceversa, en el área del parque nacional;
y debido a que estas vías e intersecciones del Parque Nacional no están diseñadas para
manejar estos volúmenes elevados, es necesario restringir algunos movimientos en las
intersecciones de la Av. Circunvalar para evitar que la congestión bloquee los corredores
principales.
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A continuación, se presenta un mapa del área del Parque Nacional, donde se busca
identificar las vías que serán intervenidas, a las cuales haremos referencia en los distintos
escenarios.

Figura 190. Nomenclatura y sentidos viales vías del Parque Nacional. Elaboración propia.

-

Escenario No. 1

Figura 191. Sentidos viales y cambios en vías del Parque Nacional en el escenario 1. Elaboración propia
Elaboración propia a partir de micro - modelación software Vissim.
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En este escenario 1 se define el sentido de las vías del Parque Nacional solo en sentido
oriente occidente, restringiendo la carrera 4 y dejando habilitada únicamente la calle 36 en
Sentido oriente occidente. De igual forma la carrera 5 - transversal 2 queda en sentido sur
norte desde la glorieta del Parque Nacional hasta la Av. Circunvalar, por lo que es necesario
incluir un semáforo en la intersección de la calle 39 con Av. Circunvalar, así como un
semáforo en la intersección de la transversal 2 con Av. Circunvalar, como se ve en la figura
183. Esta solución busca separar los flujos (occidente oriente) y (oriente occidente) que se
movilizan por las vías del Parque Nacional, aumentando la capacidad en ambos sentidos.

Figura 192. Sentido vial y cambios en la Carrera 5 en el escenario 1. Elaboración propia Elaboración propia a
partir de micro-modelación software Vissim.

En cuanto a la carrera 5, en este escenario se deja la circulación como se había planteado
inicialmente, únicamente en sentido SN desde la Av. Calle 19 hasta la glorieta del Parque
Nacional. Esto con el fin de permitir a los vehículos poder salir del centro de la ciudad hacia
el norte por esta vía.
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-

Escenario No. 2

Figura 193. Sentidos viales y cambios en vías del Parque Nacional en el escenario 2. Elaboración propia
Elaboración propia a partir de micro-modelación software Vissim.

En este escenario 2, se define el sentido de las vías del Parque Nacional solo en sentido
occidente oriente, restringiendo la circulación por la calle 36 y dejando únicamente la
carrera 4 en sentido occidente oriente, contrario a lo planteado en el escenario 1. En este
escenario la carrera 5 - transversal 2 queda en sentido norte sur, como funciona hoy en día,
por lo que es necesario incluir un semáforo únicamente en la intersección de calle 39 y la
Av. Circunvalar. Esta solución busca también separar los flujos (occidente oriente) y (oriente
occidente) que se movilizan por las vías del Parque Nacional, aumentando la capacidad en
ambos sentidos.
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Figura 194.Sentido vial y cambios en la Carrera 5 entre Calle 26C y la Calle 34 en la Escenario 2. Elaboración
propia Elaboración propia a partir de micro-modelación software Vissim.

Figura 195. Sentido vial y cambios en la Carrera 5 con Calle 34 en el escenario 2. Elaboración propia Elaboración
propia a partir de micro-modelación software Vissim.
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Figura 196. Sentido vial y cambios en la Carrera 5 con Calle 26C en el escenario 2. Elaboración propia
Elaboración propia a partir de micro-modelación software Vissim.

En cuanto a la carrera 5, en este escenario se deja la circulación en doble sentido desde la
calle 26C hasta la Av. Calle 34, con dos carriles en sentido SN y uno solo en sentido sur
norte. De la Av. Calle 19 a la Calle 26C la circulación se deja en 3 carriles hacia el sur y de
la Av. Calle 34 hasta la glorieta del Parque Nacional en dos carriles hacia el norte.
-

Escenario No. 3

Figura 197. Sentidos viales y cambios en vías del Parque Nacional en la Escario 3. Elaboración propia
Elaboración propia a partir de micro-modelación software Vissim.
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En el escenario 3 se define el sentido de las vías del Parque Nacional al contrario que en
el escenario 2, es decir que sólo se permite la circulación por la Calle 36 en sentido WE,
restringiendo la carrera 4 del Parque, lo mismo que en el escenario1. En este escenario la
carrera 5 - transversal 2 queda en sentido NS, como funciona hoy en día, por lo que es
necesario incluir un semáforo únicamente en la intersección de la Calle 39 y la Av.
Circunvalar. Esta solución, como se mencionó en el escenario 1, busca también separar los
flujos (occidente oriente) y (oriente occidente) que se movilizan por las vías del Parque
Nacional, aumentando la capacidad en ambos sentidos.

Figura 198. Sentido vial y cambios en la Carrera 5 entre Calle 26C y la Calle 34 en el escenario 3. Elaboración
propia Elaboración propia a partir de micro-modelación software Vissim.

Figura 199. Sentido vial y cambios en la carrera 5 con calle 34 en el escenario 3. Elaboración propia Elaboración
propia a partir de micro-modelación software Vissim.
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Figura 200. Sentido vial y cambios en la carrera 5 con calle 26C en el escenario 3. Elaboración propia
Elaboración propia a partir de micro-modelación software Vissim.

En cuanto a la carrera 5, en este escenario se deja la circulación igual que la planteada en
el escenario 2, en doble sentido desde la calle 26C hasta la Av. Calle 34, con dos carriles
en sentido SN y uno solo en sentido SN. De la Av. Calle 19 a la Calle 26C la circulación se
deja en 3 carriles hacia el sur y de la Calle 34 a la glorieta del Parque Nacional en dos
carriles hacia el norte.

7.5.2

Resumen de resultados obtenidos a través del ejercicio de micro - modelación.

Una vez micro - modelados cada uno de los escenarios planteados anteriormente, se
muestra a continuación los resultados obtenidos, a través de los indicadores de
desempeño, mapas de densidad, mapas de velocidad y niveles de servicio para las
diferentes intersecciones que hacen parte de la red en cada área de modelación
establecida.
Lo anterior se describe para la situación actual, situación sin proyecto sobre la Av. Carrera
7 en el año 2030 y cada uno de los escenarios planteados en cada área de modelación.
Se mencionan que se incluyen los resultados de la situación actual a manera indicativa, no
obstante, por las diferentes intervenciones en las condiciones de operación no son
comparables.
Por otra parte, para el crecimiento de los volúmenes vehiculares, el proyecto parte de una
línea base contemplada para el año 2019. Sin embargo, la toma de información secundaria
con la cual se desarrolla el proyecto proviene de diferentes años de toma de información,
por lo cual, para llevar esta información al año 2019 se utilizan las tasas de crecimiento
estimadas por la Secretaría Distrital de Movilidad.
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Para los análisis en la situación con proyecto, correspondientes al año 2030, se utiliza como
base las matrices estimadas del modelo estratégico de Bogotá, generadas en función de
proyecciones de población y usos de suelo, los cuales determinan el número de viajes que
genera y atrae cada zona, así como la tasa de motorización y la disponibilidad de vehículo
como alternativa de viaje.
Las matrices mencionadas en numerales anteriores son insumo para el modelo de
simulación mesoscópico, el cual permite llevar a cabo la evaluación de impactos sobre la
infraestructura vial de tráfico mixto a una escala microscópica, con base en la asignación
de vehículos; dicho procedimiento se explica con más detalle en los siguientes numerales.
Área de modelación entre la calle 102 a la calle 92.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios
modelados.

Tabla 45. Indicadores de desempeño general de la red para el área de modelación entre la Av. Calle 102 a la
Calle 92 en los escenarios planteados. Elaboración propia.

Figura 201. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación entre la Av. Calle 102 a la Calle 92,
Escenario Base 2030. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 202. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación entre la Av. Calle 102 a la Calle 92,
Escenario 1. Fuente: Elaboración propia.

Figura 203. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación entre la Av. Calle 102 a la Calle 92,
Escenario 2. Fuente: Elaboración propia.

Figura 204. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación entre la Av. Calle 102 a la Calle 92,
Escenario 3. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 205. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación entre la Av. Calle 102 a la Calle 92,
Escenario 4. Fuente: Elaboración propia.

Figura 206. Demoras promedio por intersección en la red del área de modelación entre la Av. Calle 102 a la
Calle 92 en los escenarios planteados. Elaboración propia.
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Figura 207. Colas promedio por intersección en la red del área de modelación entre la Av. Calle 102 a la Calle
92 en los escenarios planteados. Elaboración propia.

Figura 208. Cola máxima por intersección en la red del área de modelación entre la Av. Calle 102 a la Calle 92
en los escenarios planteados. Elaboración propia.

Tabla 46. Nivel de servicio por intersección en la red área de modelación entre la Av. Calle 102 a la Calle 92 en
los escenarios planteados. Elaboración propia.

Los siguientes son los resultados por movimiento para las intersecciones de la Av. Calle
94 y Av. Calle 92 con la Av. Carrera 7.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

288

Tabla 47. Nivel de servicio por movimiento en las intersecciones de la Av. Calle 94 y Av. Calle 92 por Av.
Carrera 7, para los escenarios planteados. Elaboración propia.

De los resultados presentados anteriormente se puede concluir varios aspectos importantes
que se presentan a continuación:
El primero está asociado a la evaluación de los escenarios en las intersecciones de la Av.
Calle 94 y Av. Calle 92 por Av. Carrera 7, donde se observa para la Av. Calle 94 por Av.
Carrera 7 que los mejores indicadores de movilidad se presentan para los escenarios 2 y
3, que para esta intersección son iguales, es decir que los mejores indicadores se presentan
contemplando para vehículos mixtos un paso soterrado para el movimiento sur occidente y
2 carriles sentido sur norte, 2 carriles sentido norte sur y 2 carriles, uno por sentido, para el
transporte público.
Para los escenarios donde no se contempla paso soterrado en la intersección de la Av.
Calle 94 por Av. Carrera 7, es decir los escenarios 1 y 4, el mejor escenario es el No. 4,
donde se valuó para vehículos mixtos 2 carriles sentido norte sur y 2 carriles sentido sur
norte, 1 carril para el movimiento sur occidente y 2 carriles,1 por sentido, para el transporte
público.
Para la intersección de la Av. Calle 92 por Av. Carrera 7 se observa que el escenario 2
presenta los mejores indicadores, es decir que los mejores indicadores se dan
contemplando para vehículos mixtos un paso elevado para hacer el movimiento norte
oriente, 2 carriles para realizar el movimiento norte occidente, 2 carriles para el movimiento
sur norte y 2 carriles,1 por sentido, para el transporte público.
Para los escenarios donde no se tiene el paso elevado la alternativa que mejores
indicadores presenta es el escenario 4, que contempla para vehículos mixtos 2 carriles
sentido norte oriente, 2 carriles sentido sur norte, y un carril para el movimiento norte
occidente.
Por otra parte, en la Av. Calle 100 por Av. Carrera 7 para el movimiento occidente occidente que atiende especialmente la demanda del Proyecto Plan Parcial de Renovación
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Urbana (PPRU) El Pedregal, ver siguiente figura 205, se recomienda evaluar bajo las
condiciones de mayor demanda de este PPRU la propuesta para realizar este movimiento
de manera que se articulen tanto el PPRU El Pedregal y Proyecto Corredor Verde en la
hora de mayor demanda del PPRU.

Figura 209. Movimiento occidente - occidente en la Av. Calle 100 por Av. Carrera 7. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta los cambios observados en los indicadores de movilidad que se
presentan en las intersecciones de la Av. Carrera 15 y Av. Carrera 11 entre Av. Calle 92 y
Calle 100 debido a la implementación del Proyecto Corredor Séptima Verde se recomienda
analizar las obras requeridas de manera que se mitigue el impacto evidenciado por el
cambio en los indicadores con la entrada en operación del proyecto.
En este sentido cobra una importancia la intersección de la Av. Carrera 15 con Av. Calle
100 dado que requiere una intervención a nivel de infraestructura debido al cambio de
sentido de la Av. Carrera 15.
Para otras intersecciones entre la Av. Carrera 15 y Av. Carrera 11 entre Av. Calle 92 y Calle
100 se recomienda evaluar medidas como cambios en el planeamiento semafórico y obras
de infraestructura para que atiendan la nueva demanda vehicular y peatonal.
Área de modelación Av. Calle 85
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios
modelados.
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Tabla 48. Indicadores de desempeño general de la red para el área de modelación de la Av. Calle 85 en los
escenarios planteados. Elaboración propia.

Figura 210. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación de la Av. Calle 85, Escenario Base
2030. Fuente: Elaboración propia.

Figura 211. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación de la Av. Calle 85, Escenario 1. Fuente:
Elaboración propia.
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Figura 212. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación de la Av. Calle 85, Escenario 2. Fuente:
Elaboración propia.

Figura 213. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación de la Av. Calle 85, Escenario 3. Fuente:
Elaboración propia.
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Figura 214. Demoras promedio por intersección en la red del área de modelación de la Av. Calle 85 en los
escenarios planteados. Elaboración propia.

Figura 215. Colas promedio por intersección en la red del área de modelación de la Av. Calle 85 en los
escenarios planteados. Elaboración propia.

Figura 216. Cola máxima por intersección en la red del área de modelación de la Av. Calle 85 en los escenarios
planteados. Elaboración propia.
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Tabla 49. Nivel de servicio por intersección en la red área de modelación de la Av. Calle 85 en los escenarios
planteados. Elaboración propia.

Los resultados encontrados para la situación con proyecto en el área de modelación de la
Av. Calle 85 presentan condiciones favorables en la mayor parte de la red vial.
Para el caso del escenario base se observan condiciones similares a las actuales, con
niveles de servicio B y C en los puntos de evaluación localizados sobre la Av. Carrera 7, lo
cual supone un escenario favorable dentro del área de influencia para el escenario futuro
sin proyecto, sin embargo, debido a la reconfiguración vial debido a los proyectos del sector,
se pueden proyectar altas demoras en el corredor de la Av. Carrera 15, afectadas
principalmente por la influencia del proyecto de Zona Rosa y la Influencia del proyecto de
la PLMB.
Para los escenarios con la implementación del Corredor Verde, se aprecia que el mejor
escenario se considera aquel que reduzca en lo posible la mayor cantidad de movimientos.
Con base en lo anterior, se encontró que para el escenario 1, los niveles de servicio a la
altura de la calle 85 con Av. Circunvalar no son buenos, manteniendo una calificación F, la
cual es producto de la generación del retorno norte - norte sobre la Av. Circunvalar y la poca
capacidad que tendría la infraestructura para garantizar la seguridad de dicho movimiento,
esta condición afecta los flujos norte sur provenientes de la vía a la calera, quienes deben
soportar colas superiores a los 200 metros en promedio.
Los escenarios 2 y 3 presentan una condición mucho más favorable al optimizar los tiempos
semafóricos de la intersección de la Av. Circunvalar con calle 85, más la eliminación del
control a la altura de la calle 85 con Av. Carrera 7, en ambos casos se presentan demoras
menores a 25 segundos, sin embargo para el caso del escenario 2, las colas promedio
siguen afectando el corredor, llegando a tener filas de alrededor de 100 metros durante la
detención generada por la fase semafórica, situación que no se presenta en el escenario 3,
donde en flujo libre de vehículos permite una condición de tráfico ideal.
En general la condición del resto de la red de modelación similar en los demás escenarios,
sin embargo, se hacen las siguientes recomendaciones en los análisis desde los análisis a
la hora de implementar y diseñar definitivamente el proyecto:
➔ Es importante revisar la operación de la calle 81, teniendo en cuenta que, con la
adecuación del corredor verde, será el único punto que permite la conexión hacia el
occidente en el tramo de análisis, por lo que se deberán revisar los tiempos
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semafóricos y a capacidad de la infraestructura requerida para garantizar el paso de
forma segura.
➔ Se debe revisar la carga trasladada al corredor de la Av. Carrera teniendo en cuenta
que las rutas zonales y provisionales actuales deberán encontrar corredores
alternos para resolver los trayectos que en la actualidad se desarrollan hoy sobre la
Av. Carrera 15.
➔ En todos los escenarios propuestos se supone una mejor condición para flujos no
motorizados, implementando fases para paso exclusivo y elementos de regulación
de la velocidad, de igual manera, los escenarios a desnivel suponen una
redistribución del espacio en donde el espacio público puede mejorarse,
perfeccionando sustancialmente la condición de seguridad y confort de los usuarios.
➔ Las rutas de transporte zonal y provisional, así como las rutas intermunicipales
deben resolver sus flujos a través de corredores alternos a la calle 85, teniendo en
cuenta la falta la eliminación de la conectante hacia la Av. Carrera 7.
Área de modelación Av. Calle 72
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios
modelados.

Tabla 50. Indicadores de desempeño general de la red para el área de modelación de la Av. Calle 72 en los
escenarios planteados. Elaboración propia.
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Figura 217. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación Avenida Calle 72, Escenario Base 2030.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 218. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación Avenida Calle 72, Escenario 1. Fuente:
Elaboración propia.

Figura 219. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación Avenida Calle 72, Escenario 2. Fuente:
Elaboración propia.

Figura 220. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación Avenida Calle 72, Escenario 3. Fuente:
Elaboración propia.
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Figura 221. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación Avenida Calle 72, Escenario 4. Fuente:
Elaboración propia.

Figura 222. Demoras promedio por intersección en la red del área de modelación de la Av. Calle 72 en los
escenarios planteados. Elaboración propia.
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Figura 223. Colas promedio por intersección en la red del área de modelación de la Av. Calle 72 en los
escenarios planteados. Elaboración propia.

Figura 224. Cola máxima por intersección en la red del área de modelación de la Av. Calle 72 en los
escenarios planteados. Elaboración propia.
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Tabla 51. Nivel de servicio por intersección en la red área de modelación de la Av. Calle 72 en los escenarios
planteados. Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados presentados anteriormente, se puede observar que el
escenario con mejores indicadores generales de red corresponde al escenario 1, en donde
a pesar de las propuestas planteadas de cambios de sentido, redistribución de trayectorias
y captación de demanda sobre corredores como la Av. Carrera 15 y Av. Carrera 11
provenientes de la Av. Carrera 7, presentan mejores niveles de servicio en comparación
con los escenarios 2 y 4.
Adicionalmente, en el escenario 1, las mayores afectaciones una vez se implemente el
Corredor Verde sobre la Av. Carrera 7, se presentan en las intersecciones de la Av. Carrera
11 con Calle 75 y Calle 74 y en las de la Av. Carrera 15 con Calle 74 y Calle 75,
considerando que la demanda proveniente del Norte sobre la Av. Carrera 15 deben
continuar su trayectoria hacia el sur a través de la Av. Carrera 11.
En el escenario 2 y 4 se presentan los resultados con mayores demoras y colas en los
accesos de las principales intersecciones, las cuales aumentan dado que la incorporación
del giro Norte - Oriente en la intersección de la Av. Carrera 15 con Av. Calle 72 se da a
través de un solo carril y acceden a la Av. Calle 72 que ahora presenta 2 carriles; adicional
a esto, al no tener continuidad la Av. Carrera 15 al norte, esta demanda se ve atendida
únicamente por la Av. Carrera 9 disminuyendo el desempeño de esta vía.
Entre el escenario 1 y 3, las principales referencias residen en el ligero aumento de las
demoras y colas de las intersecciones de la Av. Calle 72 con Av. Carrera 7 y Av. Carrera 9,
como resultado de implementar un realce trapezoidal en la intersección de la Av. Calle 72
y Av. Carrera 7, reduciendo así la velocidad y la capacidad de la operación en la
intersección.
Por otra parte, es importante resaltar que, los resultados obtenidos para el Escenario Base
2030, en el caso del área de la Av. Calle 72, no son comparables directamente con los
demás escenarios por las siguientes razones:
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●

●

●
●

En el Escenario Base 2030, como resultado de la propuesta de implementación de
la Primera Línea del Metro de Bogotá sobre el corredor de la Av. Caracas, la Calle
74 no tiene conexión WE sobre la Av. Caracas, por lo cual la demanda vehicular
sobre esta vía disminuye y de esta forma las demoras, obteniendo un nivel de
servicio mejor al de la situación actual.
En el Escenario Base 2030, al no tener transporte público masivo sobre la Av. Calle
72, esta vía mantiene 3 carriles por calzada, es decir, en este Escenario Base 2030,
la Av. Calle 72 presenta mayor capacidad que en los 4 escenarios evaluados para
el Corredor Verde sobre la Av. Carrera 7.
En el Escenario Base 2030, la Av. Carrera 15 conserva el sentido vial Sur-Norte.
La demanda sobre los corredores de la Av. Carrera 15, Av. Carrera 11 y Av. Carrera
9 es menor a la de los escenarios propuestos para el Corredor Verde, dado que en
el Escenario Base 2030, estos corredores ya no deben atender la demanda
desplazada de la Av. Carrera 7 que si se observa en los demás escenarios.
Área de modelación del Parque Nacional

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios
modelados.

Tabla 52. Indicadores de desempeño general de la red para el área de modelación del Parque Nacional en los
escenarios planteados. Elaboración propia.
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Figura 225. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación del Parque Nacional, Escenario Base
2030. Fuente: Elaboración propia.

Figura 226. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación del Parque Nacional, Escenario 1.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 227. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación del Parque Nacional, Escenario 2.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 228. Mapas de velocidad y densidad para el área de modelación del Parque Nacional, Escenario 3.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 229. Demoras promedio por intersección en la red del área de modelación del Parque Nacional en los
escenarios planteados. Elaboración propia.

Figura 230. Colas promedio por intersección en la red del área de modelación del Parque Nacional en los
escenarios planteados. Elaboración propia.
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Figura 231. Cola máxima por intersección en la red del área de modelación del Parque Nacional en los
escenarios planteados. Elaboración propia.

Tabla 53. Nivel de servicio por intersección en la red área de modelación del Parque Nacional en los escenarios
planteados. Elaboración propia.

A partir del análisis y de los resultados presentados, se puede ver como el escenario 2
presenta los mejores indicadores generales de la red, menos congestión en los corredores
principales e incluso mejor nivel de servicio en algunas intersecciones de la red.
En el Escenario Base 2030, que corresponde a no implementar el proyecto de Corredor
Verde, se presentan algunas desmejoras con respecto a los escenarios 2 y 3. Esto se debe
principalmente a que en la Av. Carrera 7 aumenta el volumen de tráfico, tanto sur norte
como norte sur, por lo que aumentan las demoras en las intersecciones a lo largo de este
corredor, afectando así el Nivel de Servicio.
Por otro lado, la calle 34 también tiene un aumento significativo en el volumen que moviliza,
por lo que las intersecciones de esta calle también tienen mayores demoras, es decir peores
Niveles de Servicio.
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De todos modos, hay que tener en cuenta las restricciones que se están planteando en los
escenarios con proyecto y la distribución de estos volúmenes, así como el hecho que no se
incluyeron mejoras adicionales, más allá de los proyectos que ya se tienen planeados en el
Base 2030 y a la hora de realizar un análisis comparativo entre el escenario Base 2030 y
los demás escenarios planteados.
7.5.3

Evaluación de la matriz multicriterio desde el componente de tránsito

Definidos los criterios y subcriterios a evaluar en cada escenario, se procede a realizar la
evaluación mediante una matriz multicriterio que contó con un grupo interdisciplinario de la
SDM que aporta desde su experiencia y conocimientos para estimar una puntuación en los
diferentes escenarios para cada una de las áreas de modelación definidas.
En este sentido, se presenta a continuación la calificación asignada a cada criterio y
subcriterio.
Área de modelación entre la calle 102 a la calle 92
Para esta área de modelación se realiza dos análisis en la matriz multicriterio, donde se
evalúa por separado las intersecciones de la Av. Calle 94 y Av. Calle 92. Estas
intersecciones fueron analizadas a través de los cuatro escenarios contemplados en esta
área de micro - modelación.
La calificación asignada en la matriz para la Av. Calle 94 y Av. Calle 92 se presentan a
continuación, donde se asigna una puntuación a cada subcriterio establecido y
debidamente explicado anteriormente, para obtener finalmente una calificación total por
cada escenario. Para ver en detalle la puntuación y calificación de la matriz en estas
intersecciones, se dispuso la misma en el Anexo 6 - Situación con proyecto.
Criterio

Ponderación

Modos no motorizados

40%

Peatones

20%

Directividad y conectividad

5%

Accesibilidad

5%

Resolución de conflictos entre
modos no motorizados

5%

Resolución de conflictos con
modos motorizados

5%

Ciclistas

20%

Directividad y conectividad

5%

Accesibilidad

5%

Resolución de conflictos entre

5%
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Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

Total

305

0,7

0,9

0,9

0,7

0,95

0,95

0,95

0,95

Criterio

Ponderación

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

modos no motorizados
Resolución de conflictos con
modos motorizados

5%

Transporte Público

40%

Conectividad

13%

Resolución de conflictos entre
motorizados

13%

Nivel de servicio

13%

Vehículos mixtos

20%

Conectividad

7%

Resolución de conflictos entre
motorizados

7%

Nivel de servicio

7%

Total

1,56

1,73

1,73

1,56

Total

Total General

0,78

0,87

0,87

0,78

3,98

4,45

4,45

3,98

Tabla 54. Calificación final matriz multicriterio. Área de modelación de la calle 102 a la Av. Calle 94, Av. Calle
92. Elaboración propia.

La intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 94 presenta en los escenarios 2 y 3 una
adecuada directividad y conectividad para los peatones, ya que se generan pasos seguros
en todos los costados de la intersección, a diferencia de los escenarios 1 y 4. La anterior
situación genera que se presenta una mejor accesibilidad al físico en los escenarios 2 y 3
respecto a los resultados de los escenarios 1 y 4. Respecto a la interacción de los modos
no motorizados, los cuatro escenarios presentan una infraestructura propia y segregada,
que favorece la operación segura. En cuanto a la interacción con los modos motorizados,
los escenarios 2 y 3 presentan una mejor resolución de conflicto respecto a los escenarios
1 y 4, al presentar el paso seguro regulado por dispositivos semafóricos en todos los
costados de la intersección, no obstante, en todos los escenarios se plantea la apertura de
la conectante noroccidente, la cual no presenta regulación ni control del tráfico, situación
que podría presentar conflictos viales durante la operación.
En cuanto a los ciclistas, los 4 escenarios presentan condiciones adecuadas de directividad
y accesibilidad, así como se resuelven los conflictos con los modos motorizados y no
motorizados, ya que se presentan infraestructura exclusiva y segregada, no obstante, la
operación sobre la conectante noroccidente sin regulación ni control del tráfico, podría
generar conflictos viales.
Para el transporte público, los 4 escenarios permiten una conectividad adecuada debido a
que, sobre la intersección se permiten los movimientos necesarios para suplir las
necesidades de los usuarios. De igual manera, todos los escenarios contemplan la
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regulación mediante dispositivos semafóricos, lo cual garantiza la operación segura sobre
la intersección, no obstante, los escenarios 2 y 3 al contemplar un paso deprimido para el
movimiento sur occidente, el cual reduce los conflictos viales entre estos modos. En cuanto
el nivel de servicio evaluado en la micro - simulación para las intersecciones que se ven
afectadas directamente con las modificaciones de infraestructura y operacionales descritas
en los 4 escenarios, se puede concluir que, el resultado es bueno, por lo cual en este
subcriterio ningún escenario se destaca por brindar una mejora respecto a otro.
Referente a los vehículos mixtos, se presentan condiciones adecuadas de conectividad en
los cuatro escenarios ya que se permiten los diferentes movimientos y conexiones sobre la
intersección. Con la operación regulada por dispositivos semafóricos, se reducen los
conflictos viales entre los modos motorizados, sin embargo, todos los escenarios generan
una conexión noroccidente sin regulación, lo que aumenta en este punto la posibilidad de
generarse conflictos viales entre modos. Finalmente, el nivel de servicio de la intersección
es bueno y no presenta diferencias significativas entre alternativas.
Resumen: Con los resultados obtenidos en la matriz multicriterio, se puede concluir que
los escenarios 2 y 3 son los que presentaron mayor calificación en la evaluación de criterios
de tránsito para la intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 94, sin embargo, es
importante resaltar que, de igual forma, los escenarios 1 y 4 generan buenos resultados.
De acuerdo con lo anterior, se recomienda que los escenarios sean evaluados en fases
sucesivas del proyecto, incluyendo los demás criterios técnicos, sociales, ambientales,
económicos, entre otros, que permitan de forma integral la definición del mejor escenario.

Criterio

Ponderación

Modos no motorizados

40%

Peatones

20%

Directividad y conectividad

5%

Accesibilidad

5%

Resolución de conflictos entre modos no
motorizados

5%

Resolución de conflictos con modos
motorizados

5%

Ciclistas

20%

Directividad y conectividad

5%

Accesibilidad

5%

Resolución de conflictos entre modos no
motorizados

5%

Resolución de conflictos con modos
motorizados

5%
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Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

Total

307

0,95

1

1

0,95

0,95

1

1

0,95

Criterio

Ponderación

Transporte Público

40%

Conectividad

13%

Resolución de conflictos entre
motorizados

13%

Nivel de servicio

13%

Vehículos mixtos

20%

Conectividad

7%

Resolución de conflictos entre
motorizados

7%

Nivel de servicio

7%

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

Total

1,56

1,78

1,78

1,60

Total

Total General

0,71

0,82

0,82

0,73

4,17

4,60

4,60

4,23

Tabla 55. Calificación final matriz multicriterio. Área de modelación de la calle 102 a la Av. Calle 92, Av. Calle
92. Elaboración propia.

La intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 92 presenta en sus 4 escenarios una
excelente directividad, conectividad y accesibilidad de los modos no motorizados (peatones
y ciclistas). No presentan conflictos entre ellos mismos, pues cada actor vial posee una
infraestructura independiente que permite la circulación segura y segregada. Respecto a
los posibles conflictos con los modos motorizados, los escenarios permiten el paso seguro
a través de todos los costados de la intersección, por lo cual no se genera pasos a riesgos
que pudiesen derivar en conflictos viales con los modos motorizados. Sin embargo, los
escenarios 2 y 3 al contemplar un paso elevado para el movimiento norte oriente, el cual
reduce la exposición en vía de los modos no motorizados.
Para el transporte público, los cuatro escenarios permiten una conectividad adecuada ya
que, sobre la intersección se permiten los movimientos necesarios para suplir las
necesidades de los usuarios. De igual manera, todas las alternativas contemplan la
regulación mediante dispositivos semafóricos, lo cual garantiza la operación segura sobre
la intersección, no obstante, los escenarios 2 y 3 al contemplar un paso elevado para el
movimiento norte oriente, reduce los conflictos viales entre estos modos. En cuanto el nivel
de servicio evaluado en la micro - simulación para las intersecciones que se ven afectadas
directamente con las modificaciones de infraestructura y operacionales descritas en las alas
alternativas, se puede concluir que, el resultado es aceptable, por lo cual en este subcriterio
ningún escenario se destaca por brindar una mejora respecto a otro.
Referente a los vehículos mixtos, se presentan condiciones adecuadas de conectividad en
los 4 escenarios pues permite los diferentes movimientos, no obstante, se elimina el
movimiento directo norte sur sobre la Av. Carrera 7 y dicha conexión se debe realizar a
través de vías paralelas a este corredor. Con la eliminación de movimientos sobre la
intersección y la operación regulada por dispositivos semafóricos, se reducen los conflictos
viales entre los modos motorizados, sin embargo, los escenarios 2 y 3 al contemplar un
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paso elevado para el movimiento norte oriente, se presentan menores interacciones entre
los vehículos y por ende se disminuyen los conflictos viales. De igual manera que para el
transporte público, el nivel de servicio en la Av. Calle 92 es aceptable y no presenta
diferencias significativas entre alternativas.
Resumen: Con los resultados obtenidos en la matriz multicriterio, se puede concluir que
los escenarios dos y tres son los que presentaron mayor calificación en la evaluación de
criterios de tránsito para la intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 92, sin embargo,
es importante resaltar que los escenarios 1 y 4 generan buenos resultados. De acuerdo con
lo anterior, se recomienda que los escenarios sean evaluados en fases sucesivas del
proyecto, incluyendo los demás criterios técnicos, sociales, ambientales, económicos, entre
otros, que permitan de forma integral la definición del mejor escenario.
Área de modelación de la Av. Calle 85
Para esta área de modelación se realiza el análisis en la matriz multicriterio específicamente
para la intersección de la calle 85 por Av. Carrera 7 y la conexión con la Av. Circunvalar, la
cual es de gran importancia por constituir el acceso desde y hacia el municipio de la calera
y áreas urbanas aledañas.
La calificación asignada en la matriz del área de la Av. Calle 85 se presenta a continuación,
donde se asigna una puntuación a cada subcriterio establecido y debidamente explicado
anteriormente, para obtener finalmente una calificación total por cada escenario. Para ver
en detalle la puntuación y calificación de la matriz, se dispuso la misma en el Anexo 6 Situación con proyecto.
Criterio

Ponderación

Modos no motorizados

40%

Peatones

20%

Directividad y conectividad

5%

Accesibilidad

5%

Resolución de conflictos entre modos
no motorizados

5%

Resolución de conflictos con modos
motorizados

5%

Ciclistas

20%

Directividad y conectividad

5%

Accesibilidad

5%

Resolución de conflictos entre modos
no motorizados

5%

Resolución de conflictos con modos

5%
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Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Total

0,55

0,6

0,65

0,5

0,5

0,5

Criterio

Ponderación

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

motorizados
Transporte Público

40%

Conectividad

13%

Resolución de conflictos entre
motorizados

13%

Nivel de servicio

13%

Vehículos mixtos

20%

Conectividad

7%

Resolución de conflictos entre
motorizados

7%

Nivel de servicio

7%
Total General

Total

1,20

1,07

1,20

Total

0,60

0,60

0,67

2,85

2,77

3,02

Tabla 56. Calificación final matriz multicriterio. Área de modelación de la Av. Calle 85. Elaboración propia.

Para el área correspondiente al sector de la Av. Carrera 7 por calle 85, los pasos peatonales
no presentan una buena directividad, conectividad y accesibilidad, teniendo en cuenta que
no se generan todos los pasos peatonales seguros sobre las intersecciones, especialmente
sobre la Av. Circunvalar. Respecto a la interacción entre modos no motorizados, la Av.
carrera 7 ofrece buenas condiciones para la circulación segura, no obstante, la situación no
es igual ya que la Av. Circunvalar no cuenta con infraestructura peatonal y ciclista
adecuada. En cuanto a la interacción con los modos motorizados, no se cuenta con la
regulación semafórica peatonal en todos los costados de las intersecciones, lo que podría
generar algunos pasos a riesgo, adicionalmente, en el escenario 1, la implementación del
retorno vehicular norte - norte sobre la Av. Circunvalar, aumenta la probabilidad de
conflictos viales.
Para los ciclistas sobre esta área se cuenta con una directividad y conectividad ya que los
recorridos se siguen garantizando aun cuando en algunos escenarios se podrían generan
algunos sobre recorridos, sin embargo en cuanto a la accesibilidad, aunque sobre la Av.
Carrera 7 se presentan condiciones adecuadas, la vía al municipio de la Calera, por sus
condiciones geométricas genera algunas restricciones en la circulación dependiendo de la
persona, razón por la cual los tres escenarios presentan una calificación regular a este
subcriterio. Respecto a la interacción con los modos no motorizados, si bien los ciclistas
poseen infraestructura exclusiva sobre la Av. Carrera 7, la conexión sobre la calle 85 y sobre
la Av. Circunvalar, no posee infraestructura segregada y por las condiciones geométricas y
operaciones (altas pendientes, altos volúmenes de ciclistas y vehiculares entre otros) se
podrían presentar conflictos viales entre modos.
En cuanto a la conectividad del transporte público y teniendo en cuenta que los 3 escenarios
plantean la conexión por la calle 85 desde la Av. Circunvalar a la Av. Carrera 7, el escenario
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1 presenta ventajas frente a los otros 2 escenarios, debido a la habilitación del retorno norte
norte sobre la Av. Circunvalar que permite la conexión del transporte público que proviene
del Municipio de la Calera con el norte y occidente de la ciudad a través de la calle 92 y la
carrera 7; los escenarios 2 y 3 presentan la conexión por con el occidente y el norte de la
ciudad a través de la Av. Calle 72, presentado sobre recorridos para acceder a algunos
sectores de la ciudad. La resolución de conflictos entre modos motorizados se considera
regular en el escenario 1 con la implementación del retorno norte - norte en la Av.
Circunvalar, aceptable en el escenario 2 pues todos los cruces se realizan bajo regulación
semafórica y buena en el escenario tres cuando se implementa el puente de la calzada
occidental de la Av. Circunvalar ya que se reducen los puntos de conflicto. En cuanto al
nivel de servicio es evaluado como aceptable por las condiciones de operación del área de
modelación.
Referente a los vehículos mixtos, la conectividad de los vehículos es resuelta en cada uno
de los escenarios planteados, sin embargo, la alternativa 1 presenta ventajas frente a las
demás, teniendo en cuenta que en esta se habilita el retorno norte - norte sobre la Av.
Circunvalar que permite la conexión directa con el norte, el occidente y el sur de la ciudad
para los vehículos que circulan desde el Municipio de la Calera. Respecto al conflicto entre
modos motorizados y nivel de servicio se maneja la misma puntuación presentada
anteriormente para el transporte público.
Para las fases posteriores de la consultoría en los estudios y diseños definitivos que se
adelantarían en la construcción del Corredor Verde, se solicita y recomienda analizar la
opción de subterranizar la estación (como se ha denominado “Transit Mall” en los
documentos que preceden este estudio) que se ubicará en el tramo, puesto que esta
condición puede mejorar las opciones de conectividad de los flujos no motorizados. Es
importante verificar la consistencia de esta alternativa puntual que deberá evaluarse a partir
del escenario que muestre la mejor opción de movilización e indicadores de desempeño
favorables del corredor en este sector.
Resumen: Con los resultados obtenidos en la matriz multicriterio, se puede concluir que el
escenario 3 el que presentó mayor calificación en la evaluación de criterios de tránsito para
el área alrededor de la Av. Calle 85, sin embargo, es importante resaltar que los escenarios
1 y 2 presentan resultados similares, razón por la cual, se recomienda que los escenarios
sean evaluados en fases sucesivas del proyecto, incluyendo los demás criterios técnicos,
sociales, ambientales, económicos, entre otros, que permitan de forma integral la definición
del mejor escenario.
Área de modelación de la Av. Calle 72
Para esta área de modelación se realiza el análisis en la matriz multicriterio evaluando la
conexión de la Av. Carrera 15 por la Av. Calle 72, así como la Av. Calle 72 por Av. Carrera
7.
La calificación asignada en la matriz el área de la Av. Calle 72 se presenta a continuación,
donde se asigna una puntuación a cada subcriterio establecido y debidamente explicado
anteriormente, para obtener finalmente una calificación total por cada escenario. Para ver
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en detalle la puntuación y calificación de la matriz, se dispuso la misma en el Anexo 6 Situación con proyecto.
Criterio

Ponderación

Modos no motorizados

40%

Peatones

20%

Directividad y conectividad

5%

Accesibilidad

5%

Resolución de conflictos entre
modos no motorizados

5%

Resolución de conflictos con
modos motorizados

5%

Ciclistas

20%

Directividad y conectividad

5%

Accesibilidad

5%

Resolución de conflictos entre
modos no motorizados

5%

Resolución de conflictos con
modos motorizados

5%

Transporte Público

40%

Conectividad

13%

Resolución de conflictos entre
motorizados

13%

Nivel de servicio

13%

Vehículos mixtos

20%

Conectividad

7%

Resolución de conflictos entre
motorizados

7%

Nivel de servicio

7%

Escenarios 1 Escenarios 2 Escenario 3

Escenario 4

Total

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

1,32

1,12

Total

1,36

1,12

Total

Total General

0,55

0,36

0,53

0,36

3,41

2,98

3,35

2,98

Tabla 57. Calificación final matriz multicriterio. Área de modelación de la Av. Calle 72. Elaboración propia.

En el área correspondiente al sector de la Av. Calle 72 los peatones pueden cruzar de
manera directa y lograr conexión a través de los pasos semaforizados dispuestos en las
intersecciones de la Av. Carrera 15 y Av. Carrera 7, lo que hace que los 4 escenarios
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analizados presentan una directividad y conectividad adecuada. Respecto a la
accesibilidad, los escenarios 3 y 4 que plantean un realce de calzada sobre la intersección
de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 72, representa mejores condiciones accesibles, respecto
los escenarios 1 y 2. Referente al subcriterio de resolución de conflictos entre no
motorizados se presentan infraestructuras segregadas para su circulación, mitigando
riesgos y generando una operación segura. Por otra parte, respecto a la interacción de los
peatones con los modos motorizados, se presentan condiciones adecuadas al presentar
intersecciones reguladas mediante dispositivos semafóricos que garantizan la operación
segura, no obstante, se prevé que para los escenarios 3 y 4 las condiciones desmejoran
respecto a los escenarios uno y dos, teniendo en cuenta que el realce de calzada genera
una intersección más amplia, que no permite a los peatones visualizar con el tiempo de
seguridad, el cambio de las fases semafóricas, lo que podría generar riesgos debido a la
exposición del peatón a las variables del tránsito.
Para los ciclistas, la directividad, conectividad, accesibilidad y resolución de conflictos entre
modos no motorizados es calificada como buena en los 4 escenarios, pues en cada uno se
permite su paso seguro por intersecciones semaforizadas y con infraestructura exclusiva y
segregada, generando una operación segura. Respecto a la resolución de conflictos con
los modos motorizados los ciclistas contemplan en algunos sectores infraestructura
segregada, sin embargo, para conexión a la Av. Carrera 7 a través de la Av. Calle 72 se
realiza sobre la infraestructura vehicular, lo que podría generar posibles conflictos entre
modos, teniendo en cuenta las características operacionales de una vía arterial de la
ciudad.
La conectividad en el transporte público se garantiza de forma adecuada en los 4
escenarios, no obstante, en algunos casos se pueden presentar algunos sobre - recorridos
para. En cuanto a la interacción del transporte público con los modos motorizados, se
presentan condiciones adecuadas ya que las intersecciones evaluadas se encuentran
reguladas mediante dispositivos semafóricos y sobre la Av. Carrera 7 se presenta
infraestructura exclusiva para el transporte público, no obstante, en los escenarios 2 y 4
presentan un movimiento adicional de conexión (norte oriente) sobre la intersección de la
Av. Carrera 15 por Av. Calle 72, por lo cual los escenarios 2 y 3 presentan un menor número
de conflictos viales. Respecto al nivel de servicio del área, resulta más favorable los
escenarios 1 y 3, respecto a los escenarios 2 y 4.
Finalmente, para los vehículos mixtos la conectividad se ve afectada en todos los
escenarios debido a las restricciones en el movimiento directo norte sur sobre la Av. Carrera
7 por Av. Calle 72. La resolución de conflictos entre no motorizados se garantiza en la
mayoría de las intersecciones, ya que se encuentran semaforizadas, no obstante, se
podrían presentar conflictos vehiculares en algunos sectores con las propuestas de realce
de la intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 72 al generar una intersección muy
amplia, así como la habilitación del giro norte oriente en la Av. Carrera 15 por Av. Calle 72.
Por último, en cuanto al nivel de servicio del área, resulta más favorable los escenarios 1 y
3, respecto a los escenarios 2 y 4.
Resumen: Con los resultados obtenidos en la matriz multicriterio, se puede concluir que el
escenario 1 el que presentó mayor calificación en la evaluación de criterios de tránsito para
el área alrededor de la Av. Calle 72, sin embargo, es importante resaltar que los escenarios
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2, 3 y 4 generan resultados comparables, razón por la cual, se recomienda que los
escenarios sean evaluados en fases sucesivas del proyecto, incluyendo los demás criterios
técnicos, sociales, ambientales, económicos, entre otros, que permitan de forma integral la
definición del mejor escenario.

Área de modelación del Parque Nacional
Para esta área de modelación se realiza el análisis en la matriz multicriterio evaluando la
conexión de la carrera 5 desde la calle 26 hasta el parque Nacional y la avenida circunvalar
y las diversas conexiones e integración con la Av. Carrera 7.
La calificación asignada en la matriz del área del Parque Nacional se presenta a
continuación, donde se asigna una puntuación a cada subcriterio establecido y
debidamente explicado anteriormente, para obtener finalmente una calificación total por
cada escenario. Para ver en detalle la puntuación y calificación de la matriz, se dispuso la
misma en el Anexo 6 - Situación con proyecto.
Criterio

Ponderación

Modos no motorizados

40%

Peatones

20%

Directividad y conectividad

5%

Accesibilidad

5%

Resolución de conflictos entre
modos no motorizados

5%

Resolución de conflictos con modos
motorizados

5%

Ciclistas

20%

Directividad y conectividad

5%

Accesibilidad

5%

Resolución de conflictos entre
modos no motorizados

5%

Resolución de conflictos con modos
motorizados

5%

Transporte Público

40%

Conectividad

13%

Resolución de conflictos entre
motorizados
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314

Escenario 3

Total

0,55

0,55

0,55

0,55

0,6

0,6

Total
1,07

13%

Escenario 2

1,60

1,47

Criterio

Ponderación

Nivel de servicio

13%

Vehículos mixtos

20%

Conectividad

7%

Resolución de conflictos entre
motorizados

7%

Nivel de servicio

7%
Total General

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Total

0,53

0,80

0,73

2,70

3,55

3,35

Tabla 58. Calificación final matriz multicriterio. Área de modelación del Parque Nacional. Elaboración propia.

En el área correspondiente al sector del Parque Nacional, para el componente peatonal,
todos los escenarios presentan condiciones similares de conectividad, accesibilidad y
resolución de conflictos entre modos no motorizados, teniendo en cuenta que, si bien se
plantean pasos seguros y necesarios para los peatones, no se generan nuevas soluciones
que mejoren las condiciones actuales. Respecto a la resolución de conflictos con los modos
motorizados los 3 escenarios plantean el ingreso de altos volúmenes vehiculares a zonas
ambientales y de recreación con alta afluencia de peatones, razón por la cual se podrían
generar conflictos viales en la zona.
La directividad y conectividad para los ciclistas se presenta de forma adecuada en los
escenarios 2 y 3, no obstante, en el escenario 1 se ve disminuida por los cambios de sentido
vial propuestos, especialmente sobre la carrera 5, lo cual genera sobre-recorridos para
acceder a algunos sectores. De igual manera, con la carrera 5 en doble sentido los ciclistas
tienen mayores posibilidades de circulación. En cuanto a la accesibilidad y la resolución de
conflictos con los modos no motorizados, los ciclistas no tienen ciclo infraestructura
exclusiva sobre la carrera 5 y algunas de las vías del parque nacional presentan altas
pendientes y sinuosidad. Respecto a la resolución de conflictos con los modos motorizados
los 3 escenarios plantean circulación de altos volúmenes vehiculares sobre zonas
recurridas por ciclistas, lo cual podría generar algunas situaciones de conflictos viales.
Para el transporte público y los vehículos mixtos, la conectividad se presenta de manera
adecuada en los escenarios 2 y 3, no obstante, en el escenario 1 se ve disminuida por los
cambios de sentido propuestos para el área, generando sobre recorridos en algunos
trayectos. Por otra parte, la resolución de conflictos entre motorizados es buena pues se
generan intersecciones reguladas con controles semafóricos que disminuyen la posibilidad
de conflictos. Finalmente, el nivel de servicio del área es evaluado como bueno para el
escenario 2, aceptable en el escenario 3 y regular para el escenario 1.
Dado que en esta área se encuentran proyectos de interés cultural que tienen instrumentos
de planeación especial, como el Planetario Distrital y el Parque Nacional, se desarrolló un
análisis particular en el denominado Corazón Verde a partir del escenario que mostró
mejores resultados. Esta información se encuentra detallada en el anexo 7. Análisis corazón
Verde en que se resumen los resultados de esta articulación.
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Resumen: Con los resultados obtenidos en la matriz multicriterio, se puede concluir que el
escenario 2 el que presentó mayor calificación en la evaluación de criterios de tránsito para
el área del Parque Nacional, sin embargo, es importante resaltar que los escenarios 1 y 3
generan buenos resultados comparables. De acuerdo con lo anterior, se recomienda que
los escenarios sean evaluados en fases sucesivas del proyecto, incluyendo los demás
criterios técnicos, sociales, ambientales, económicos, entre otros, que permitan de forma
integral la definición del mejor escenario.
7.6

Análisis de capacidad para la infraestructura de los modos no motorizados

Con la información peatonal disponible en las diferentes intersecciones del corredor de la
Av. Carrera 7, las cuales se relacionaron en el diagnóstico operativo desarrollado en el
presente documento de estudio de tránsito, se realizan las estimaciones del ancho de
andén efectivo requerido sobre el costado oriental y occidental de la carrera, así como de
la ciclorruta proyectada.
Para el análisis de capacidad se realiza la proyección de los volúmenes peatonales y de
ciclistas determinados en el año 2017 al año base del proyecto del Corredor Verde el cual
corresponde al año 2019.
7.6.1

Infraestructura peatonal

En el Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y Transporte de
Bogotá D.C. se plantea la expresión del Manual de Capacidad de Carreteras 2000 (HCM)
para encontrar el nivel de servicio de un andén, donde se aplica la expresión para flujo
peatonal por unidad de ancho:

Donde:
Vp = Flujo peatonal por unidad de ancho (peat/min/m)
V15 = Periodo pico de 15 minutos (peat/15 min)
WE = Ancho efectivo total (m)
El HCM establece los niveles de servicio para senderos peatonales para Bogotá tal y como
se muestra en la siguiente tabla:
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Figura 232. Criterios de nivel de servicio para andenes y senderos peatonales estimados para Bogotá. Tomado
del Manual de Planeación y diseño para la administración del tránsito y transporte de Bogotá D.C.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se presenta a continuación el ancho de
andén efectivo requerido para un nivel de servicio de la infraestructura peatonal de “A”, que
de acuerdo con lo establecido en el Manual de Planeación y Diseño para la Administración
del Tránsito y Transporte de Bogotá D.C.: “…En un andén con nivel de servicio A, los
usuarios se mueven en zonas ideales sin interferencias de otros peatones. Las velocidades
de marcha son elegidas libremente y los conflictos entre peatones son improbables...”

Estación

Costado

Vol Max Q15
(pt/15 min) de
Vol Max Q15
Distribución en
la HMD
(pt/15 min)
la intersección
(06:30 con proyecto
07:30)

Sur
AK 7 por
AC 39

AK 7 por
AC 45

AK 7 por
AC 53

AK 7 por
CL 67
AK 7 por
CL 72

40

10%

Occidente

91

23%

Oriente

202

51%

Norte

65

16%

Sur

336

48%

Occidente

96

14%

Oriente

140

20%

Norte

132

19%

Sur

116

34%

Occidente

121

35%

Oriente

71

21%

Norte

38

11%

Sur

342

63%

Occidente

52

10%

Oriente

35

6%

Norte

111

21%

Sur

214

32%

Occidente

119

18%
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375,43
854,10
1895,91
610,07
1928,90
551,11
803,71
757,78
1234,93
1288,16
755,86
404,55
2455,75
373,39
251,32
797,04
1284,80
714,45

Ancho
mínimo (m)
con
proyecto

Nivel de
Servicio con
proyecto

1,8
0,6
1,4
2,9
1,4
2,6
0,6
0,6
0,9
0,9
0,6
1,9
1,8
1,8
1,2
0,6
0,9
0,5

A
B
B
A
B
A
B
B
B
B
B
A
B
A
A
B
B
B

Estación

AK 7 por
CL 84

AK 7 por
CL 92

AK 7 por
AC 116
AK 7 por
CL 119
AK 7 por
AC 127

AK 7 por
AC 147
AK 7 por
AC 170
AK 7 por
CL 188

Costado

Vol Max Q15
(pt/15 min) de
Vol Max Q15
Distribución en
la HMD
(pt/15 min)
la intersección
(06:30 con proyecto
07:30)

Oriente

142

21%

Norte

192

29%

Sur

8

14%

Oriente

40

68%

Norte

11

19%

Sur

78

60%

Occidente

11

8%

Oriente

12

9%

Norte

30

23%

Sur

50

14%

Occidente

181

51%

Norte

126

35%

Occidente

102

48%

Oriente

37

17%

Norte

74

35%

Sur

64

39%

Occidente

60

36%

Norte

42

25%

Sur

44

38%

Occidente

15

13%

Oriente

9

8%

Norte

49

42%

Sur

46

55%

Occidente

38

45%

Sur

11

65%

Norte

6

35%

852,53
1152,72
460,54
2302,71
633,25
2065,21
291,25
317,73
794,31
517,44
1873,12
1303,94
1700,24
616,75
1233,51
1350,75
1266,33
886,43
1299,13
442,88
265,73
1446,76
1873,68
1547,82
2170,56
1183,94

Ancho
mínimo (m)
con
proyecto

Nivel de
Servicio con
proyecto

0,6
0,8
2,2
1,7
0,5
1,5
1,4
1,5
0,6
2,5
1,4
1,0
1,2
2,9
0,9
1,0
0,9
0,6
1,0
2,1
1,3
1,1
1,4
1,1
1,6
0,9

B
B
A
B
B
B
A
A
B
A
B
B
B
A
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B

Tabla 59. Ancho efectivo mínimo requerido sobre la infraestructura peatonal en la AK7. Elaboración propia

De acuerdo con los resultados presentados, se establece los anchos efectivos mínimos
requeridos sobre los andenes de la Av. Carrera 7 para una circulación peatonal con niveles
de servicio A y B. No obstante, adicional a este análisis, el diseño de los andenes sobre este
corredor debe contemplar los mínimos establecidos en el Decreto 308 de 2018, mediante el
cual se permita la circulación de todos los peatones.
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En el capítulo 9 se dispone de las medidas mínimas que deben ser contempladas en los
estudios y diseños del Corredor Verde para la franja de circulación peatonal, entre otras.
7.6.2

Infraestructura para ciclistas

Se considera importante que el diseño de la infraestructura para los ciclistas siga los
lineamientos contenidos en el numeral 9 del presente informe, donde se menciona los
anchos ideales que debe contener la ciclo-infraestructura:
•
•
•

Ciclorruta en Calzada (FCC) - Unidireccional
Ciclorruta en Andén (FCA) - Bidireccional
Ciclorruta en Calzada (FCC) - Bidireccional

Estas definiciones podrán también ser consultadas en la guía de ciclo-infraestructura para
ciudades colombianas dispuesta por el Ministerio de Transporte.
El desarrollo de la propuesta de cupos de estacionamiento para las bicicletas a lo largo del
corredor verde se sustentó con respecto a la caracterización actual del corredor, a las
actividades indicadas por los viajeros en la encuesta de movilidad, la necesidad de
intermodalidad con el sistema de transporte público y la revisión de la operación actual de
varias estaciones del sistema BRT. El análisis de estas consideraciones se encuentra en el
anexo 8. Análisis de cicloparqueaderos.
8

CONSIDERACIONES A LAS PROPUESTAS DEFINIDAS EN EL ÁREA DE MICRO MODELACIÓN.
-

-

-

Se recomienda revisar la clasificación y tipología vial de las vías sobre las que se
generan los cambios de sentido vial con las diferentes alternativas que contempla
el proyecto, para determinar si dichos segmentos viales son acordes a las tipologías
vehiculares que circularán sobre estos.
Se debe generar la armonización de los cambios de sentido vial resultado de las
alternativas y la implantación del proyecto con los demás proyectos que se estén
generando en el sector.
Se recomienda evaluar todas las alternativas y/o medidas que se consideren
pertinentes para el proyecto, teniendo en cuenta criterios técnicos, sociales,
ambientales, económicos, entre otros, que permitan de forma integral la definición
de las mejores soluciones. Es necesario resaltar que la evaluación realizada en las
matrices multicriterio descritas anteriormente responde única y exclusivamente a
variables de tránsito.
Teniendo en cuenta los cambios de sentido de la Av. Carrera 7 que contempla el
proyecto, se genera una redistribución del tráfico hacia otras vías, se recomienda
realizar un análisis de movilidad, que permita la identificación de las futuras vías de
conexión y el impacto de las dinámicas del tránsito atraído, así como se planteen
medidas que garanticen la operación segura para todos los usuarios viales.
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8.1

Área de modelación desde la calle 102 a la Av. Calle 92

Sobre esta área analizada se presentan las consideraciones que deben ser tenidas en
cuenta en el proyecto en la etapa de estudios y diseños, para el escenario que, de acuerdo
con los resultados obtenidos de la matriz multicriterio evaluada únicamente desde el punto
de vista de tránsito, fue el de mejor comportamiento.
Para el caso de análisis de las intersecciones de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 92 y Av.
Calle 94, se obtuvo que los escenarios 2 y 3 fueron los mejor calificados en la matriz
multicriterio.

Figura 233. Puntos en consideración sobre el área de modelación desde la calle 102 a la Av. Calle 92. Mapa de
densidad. Elaboración propia.

-

En el diseño de las intersecciones, se recomienda incluir pasos peatonales seguros
sobre todos los accesos de la intersección, así como garantizar las condiciones
adecuadas de accesibilidad. Ver punto 1 y punto 2.
Sobre el costado occidental de la intersección de la Av. Carrera 7 por Av. Calle 92,
se recomienda generar medidas de pacificación del tránsito que garanticen el paso
peatonal seguro, teniendo en cuenta que de acuerdo al análisis realizado se
evidencian bajos volúmenes vehiculares. No obstante, en caso de evidenciarse
flujos vehiculares, en etapas posteriores del proyecto, se recomienda el análisis para
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-

8.2

revisar la pertinencia en la implementación de complementos semafóricos u otras
medidas de gestión del tránsito. Ver punto 1.
Se recomienda realizar un análisis de micro - simulación y geométrico de
trayectorias vehiculares para el retorno occidente - occidente en la Av. Calle 100
por Av. Carrera 7 denominado “La Gota” ver figura 200, el cual atiende
especialmente la demanda del Proyecto Plan Parcial de Renovación Urbana - PPRU
“El Pedregal”, bajo las condiciones de mayor demanda que articule el PPRU y el
proyecto del Corredor Verde, considerando que, en la evaluación realizada en la
presente Factibilidad estratégica, se tuvo en cuenta las condiciones de mayor
demanda de la ciudad que impactan en el corredor, las cuales no corresponden a la
situación crítica de demanda del proyecto Plan Parcial de Renovación Urbana PPRU “El Pedregal”. Ver punto 3.

-

Es necesario evaluar el diseño geométrico de la intersección y la planificación
semafórica de la intersección de la Av. Carrera 11 por Av. Calle 100, teniendo en
cuenta el aumento en el flujo vehicular que realizará el movimiento occidente sur.
Ver punto 4. Situación similar ocurre en la Av. Carrera 7 por Av. Calle 106 con el
movimiento noroccidente. Ver punto 6.

-

Teniendo en cuenta los cambios de sentido propuestos para la Av. Carrera 15, el
proyecto debe contemplar el rediseño de la intersección de la Av. Carrera 15 por Av.
Calle 100 que sea adecuado a los futuros movimientos vehiculares habilitados, al
igual que generarlos pasos seguros de peatones y ciclistas. Ver punto 5.

-

Se recomienda eliminar las conectantes en las intersecciones, generando los giros
directamente sobre la intersección, mitigando los puntos de conflicto entre los
diferentes modos.
Área de modelación de la Av. Calle 85

Sobre esta área analizada se presentan las consideraciones que deben ser tenidas en
cuenta en el proyecto en la etapa de estudios y diseños, para el escenario que, de acuerdo
con los resultados obtenidos de la matriz multicriterio evaluada únicamente desde el punto
de vista de tránsito, fue el de mejor comportamiento.
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Figura 234. Puntos en consideración sobre el área de modelación de la Av. Calle 85. Mapa de densidad.
Elaboración propia.

-

-

-

-

-

Realizar el análisis de las rutas de transporte público urbano e interurbano en el
sector teniendo en cuenta los cambios de sentido vial y las modificaciones de
conexión propuestos en el proyecto del Corredor Verde.
Teniendo en cuenta que en la alternativa se elimina la conexión de la Av. Circunvalar
a la Av. Carrera 7 sobre la calle 85 y que los flujos vehiculares que circulan en
sentido norte sur sobre la Av. Circunvalar y cuyo deseo de viaje es la conexión a la
Av. Carrera 7 deben tomar vías alternas, se recomienda realizar un análisis
detallado de movilidad que identifique las posibles conexiones, de igual manera el
análisis debe contemplar propuestas que mitiguen los impactos generados por el
tránsito del sector, garantizando una operación segura para todos usuarios viales.
Ver punto 1.
Se recomienda revisar la capacidad de la conexión sur occidente desde la Av.
Carrera 7 a la calle 81, teniendo en cuenta que el proyecto del Corredor Verde
elimina el movimiento de conexión al occidente de la Av. Carrera 7 en la calle 85,
razón por la cual dichos desplazamientos se podrían trasladar a la calle 81. Ver
punto 2.
Es importante que se realice un análisis integrado entre las intersecciones de la Av.
Carrera 7 por calle 85 y Av. Calle 92, así como la conexión por la Av. Circunvalar,
teniendo en cuenta las diferentes interacciones del tránsito en el sector. Ver punto
3.
Se recomienda revisar a detalle la Av. Circunvalar, teniendo en cuenta los
incrementos del flujo vehicular generados por la eliminación de la conexión desde
la Av. Circunvalar a la Av. Carrera 7 por la calle 85, de tal forma que se garantice
las condiciones de operación segura. Ver punto 4.
Teniendo en cuenta el cambio de sentido propuesto para la Av. Carrera 15 en
sentido norte sur, la Av. Carrera 9 es el único corredor alterno a la Av. Séptima en
sentido sur norte, razón por la cual este corredor podría presentar un incremento de
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-

-

8.3

la demanda del flujo vehicular, para lo cual deberán presentarse propuestas de que
mejoren las condiciones operacionales. Ver punto 5.
Al igual que para el caso de la Av. Carrera 9, con la propuesta del cambio de sentido
de circulación de la Av. Carrera 15 (Sentido norte sur), el corredor de la Av. Carrera
11 modificará sus flujos actuales, por lo tanto, se deben evaluar medidas de gestión
del tránsito que solucionen los impactos de la nueva demanda. Ver punto 6.
Se debe revisar y ajustar las fases semafóricas, la geometría y la capacidad de los
carriles de incorporación de la calle 85, teniendo en cuenta el cambio de sentido de
circulación propuesto para corredor de la Av. Carrera 15. Ver punto 7.
Los análisis a desarrollar sobre la Av. Carrera 15 deben articularse con las
evaluaciones realizadas al sur del corredor, planteadas en el marco del presente
proyecto. Ver punto 8.
Área de modelación de la Av. Calle 72

Sobre esta área analizada se presentan las consideraciones que deben ser tenidas en
cuenta en el proyecto en la etapa de estudios y diseños, para el escenario que, de acuerdo
con los resultados obtenidos de la matriz multicriterio evaluada únicamente desde el punto
de vista de tránsito, fue el de mejor comportamiento.

Figura 235. Puntos en consideración sobre el área de modelación de la Av. Calle 85. Mapa de velocidades.
Elaboración propia.
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Realizar el análisis de las rutas de transporte público urbano e interurbano en el
sector, teniendo en cuenta los cambios de sentido vial y las modificaciones de
conexión propuestos en el proyecto del Corredor Verde.
Teniendo en cuenta los cambios de sentido vial propuestos en el proyecto, la nueva
configuración sur norte sobre la Av. Carrera 7 y las necesidades de conexión hacia
el sur de la ciudad, la calle 77 se convierte en una vía importante de conexión para
tomar la Av. Circunvalar, incrementando la demanda de los flujos vehiculares sobre
esta vía, razón por la cual se recomienda la revisión de la planeación semafórica y
la capacidad de la vía, especialmente en el segmento delimitado por la calle 77 entre
Av. Carrera 11 y Av. Carrera 7. Ver punto 1 y punto 5.
En la propuesta se plantean cambios de sentido sobre la Av. Carrera 15, en el cual
se propone desde el sur hasta la calle 74 en sentido sur norte y desde el norte hasta
la calle 74 en sentido norte sur, por lo cual se elimina la continuidad sobre la Av.
Carrera 15 habilitando los giros para tomar la calle 74 como conexión hacia el sur
por la Av. Carrera 11.
Por la anterior razón, se recomienda realizar el rediseño de la intersección de la Av.
Carrera 15 por calle 74 e implementar las medidas necesarias para resolver los
conflictos viales que se puedan presentar y garantizar la operación segura, ver punto
2. Revisar la capacidad de las vías y planeamientos semafóricos de la calle 74, calle
75 y Av. Carrera 11, a razón del traslado de los flujos vehiculares que desean
acceder al sur de la ciudad. Ver punto 3 y 4.
De forma complementaria se recomienda realizar la revisión a detalle de la
incorporación de los flujos vehiculares de la calle 74 a la Av. Caracas al norte. Es
importante resaltar que para la calle 74 entre Av. Carrera 15 y Av. Caracas se
propone la operación en doble sentido oriente occidente / occidente oriente. Ver
punto 2.

-

-

-

-

Se debe revisar la pertinencia de la implantación de una regulación semafórica de
la diagonal 75 por carrera 4, así como implementar las medidas necesarias para
resolver los conflictos viales que se puedan presentar y garantizar la operación
segura. Ver punto 6.
Teniendo en cuenta los cambios de sentido y de conexión propuestos en las áreas
de modelación de la Av. Calle 85 y de la Av. Calle 72, se presenta un incremento en
el flujo vehicular sentido oriente occidente sobre la calle 72 entre Av. Circunvalar y
carrera 5, así como se presenta la eliminación del giro oriente sur desde la calle 72
para tomar la carrera 5, por lo cual es necesario revisar la configuración del
semáforo en la calle 72 por carrera 5, así como la conectividad del flujo vehicular al
sur. Ver punto 7.
Se recomienda revisar a detalle las futuras vías de conexión de flujos vehiculares al
sur de la ciudad como la carrera 5 (carrera 4A, carrera 3B) y Av. Circunvalar,
teniendo en cuenta los incrementos del flujo vehicular generados por la nueva
configuración de la Av. Carrera 7 en sentido sur norte, de tal forma que se garantice
las condiciones de operación segura. Ver punto 8.
Se recomienda adecuar la semaforización de la intersección de la Av. Calle 72 por
Av. Carrera 15, de forma tal que responda adecuadamente a las nuevas trayectorias
vehiculares y de conexión al sistema de transporte masivo de la ciudad. Es
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necesario resaltar que esta intersección prevé una alta demanda peatonal derivada
de la utilización del transporte público masivo del sector, y por ende debe brindarse
las condiciones adecuadas de seguridad vial y accesibilidad. Ver punto 9.
8.4

Área de modelación del Parque Nacional.

Sobre esta área analizada se presentan las consideraciones que deben ser tenidas en
cuenta en el proyecto, para el escenario que, de acuerdo con los resultados obtenidos de
la matriz multicriterio evaluada únicamente desde el punto de vista de tránsito, fue el de
mejor comportamiento.
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Figura 236. Puntos en consideración sobre el área de modelación del Parque Nacional. Mapa de velocidades.
Elaboración propia.

-

-

-

-

-

-

-

-

Se recomienda evaluar la pertinencia en términos medioambientales y sociales de
generar los desvíos vehiculares de flujos provenientes de la Av. Carrera 7 a vías del
parque Nacional.
Con los cambios de sentido vial producidos en el área de análisis y las futuras
demandas de movilidad, se recomienda la revisión a detalle, del diseño, adecuación
e implementación de medidas de gestión del tránsito, necesarios para garantizar la
operación segura para todos los actores viales. Es necesario resaltar que el
proyecto no solo afecta el área directa de intervención y que por el contrario genera
afecciones sobre las demás vías del área de influencia.
En caso de adopción de la alternativa y/o modificación, se recomienda garantizar la
conectividad y accesibilidad del sector de la macarena con el resto de la ciudad que
supla las necesidades de movilidad de la comunidad.
Se recomienda revisar a detalle la Av. Circunvalar, teniendo en cuenta los
incrementos del flujo vehicular generados por el proyecto, de tal forma que se
garantice las condiciones de operación segura. Tener en cuenta especialmente los
puntos 2 y 6.
Se debe tener en cuenta que, el resultado de la alternativa, supone la presencia de
altos volúmenes vehiculares sobre vías aledañas al parque nacional que podrían no
ser adecuadas para soportar dichos flujos y que por sus condiciones geométricas
(sinuosidad y altas pendientes) podrían derivar en problemas de seguridad vial. Ver
punto 1.
Es necesario adoptar medidas de pacificación y gestión del tránsito en el área del
Parque Nacional ya que la alternativa supone el ingreso de altos volúmenes
vehiculares a una zona de recreación y protección ambiental, en la cual confluyen
altos flujos peatonales y de ciclistas, especialmente en los fines de semana y días
festivos. Ver punto 1 y punto 3.
Debido al incremento de vehículos que circularán sobre la Av. Circunvalar en sentido
norte sur, se debe contemplar soluciones para mejorar la incorporación y
continuidad de los recorridos en la avenida circunvalar a la altura de la transversal
2, ya que actualmente la incorporación se realiza de manera forzada con transición
de dos carriles a uno canalizado mediante dispositivos temporales. Ver punto 2.
Se recomienda revisar en detalle el diseño semafórico de la intersección de la Av.
Carrera 39 por Av. Calle 13, teniendo en cuenta la alta demanda de vehículos que
realizan el giro oriente - sur y el poco espacio de acumulación resultante en la
intersección. Ver punto 4.
Resultado de la micro - simulación de la alternativa, se evidencia que la Av. Calle
34 se convierte en una vía atractora de movilidad por la conexión que representa
desde la Av. Caracas hasta la carrera 5 para continuar al norte o al sur de la ciudad,
razón por la cual se presenta congestionamiento, razón por la cual se debe analizar
a detalle y en caso tal proponer medidas de mitigación que impidan que se generen
colas sobre las principales vías como la Av. Carrera 7 y la Av. Carrera 13 que
bloqueen los flujos vehiculares. Ver punto 5.
Revisar la pertinencia de generar atracción vehicular sobre vías que confluyen en
centros de importancia turística y cultural como el Planetario y el Centro de Eventos
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La Santamaría, en los cuales se presentan altas demandas peatonales y que
pueden sufrir cierres temporales por evento. Ver punto 7.
Debido al incremento de vehículos que circulará sobre la calle 39 hacia la Av.
Circunvalar, se requiere la implementación de un semáforo que garantice la
operación. Ver punto 8.
Con el cambio de sentido vial sobre las vías que conforman el Parque Nacional, se
requiere el rediseño de la Glorieta de la diagonal 39 por carrera 5, que permita los
movimientos acordes a las futuras trayectorias vehiculares. De forma
complementaria se debe garantizar los pasos peatonales y de ciclistas seguros. Ver
punto 9.
Se requiere el rediseño geométrico de la intersección y la planificación semafórica
de la Av. Calle 34 por carrera 5, teniendo en cuenta que la carrera 5 permitiría la
circulación en doble sentido norte sur / sur norte. Ver punto 10.

LINEAMIENTOS PARA LA ETAPA DE DISEÑO

En la etapa de diseño se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos generales en
cuanto a infraestructura y accesibilidad al medio físico:
9.1

Ancho de franjas de circulación

El ancho de la Franja de Circulación Peatonal (FCP) debe estar acorde con los análisis de
demanda del sector, para un mismo proyecto, se pueden presentar diferentes anchos de
FCP, y en ningún caso, el ancho de la FCP puede ser inferior a 2.00 metros. En los casos
en donde se presentan franjas de circulación de bicicletas sobre andenes (FCA), el ancho
de las FCP deberá ser igual o mayor a la FCA.
Según las necesidades de cada proyecto y de acuerdo con el análisis del mismo, no se
deben modificar los anchos de carriles y se debe generar un número de carriles acorde a
los anchos mínimos establecidos. A continuación, se presenta la tabla resumen de los
anchos de carriles y franjas de circulación con su respectivo comentario.
ANCHO (m)
FRANJAS

COMENTARIO
MÍNIMO

IDEAL

FRANJAS DE CIRCULACIÓN PEATONALES
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Franja de Circulación Peatonal (FCP)

Franja de
Alamedas

Circulación

Peatonal

Se debe dar cumplimiento al Decreto
308 de 2018, y para segmentos
especiales donde no se pueda
garantizar el ancho mínimo para vías
locales. El ancho ideal puede variar
dependiendo de los niveles de servicio
peatonal resultantes del estudio de
tránsito o el análisis de capacidad para
proyectos nuevos.

2.00

en

Las alamedas deberán ser continuas en
su perfil y nivel, con una longitud
superior a 500 metros.

8.00

FRANJAS DE CIRCULACIÓN DE BICICLETAS
Ciclorruta
en
Unidireccional

Andén

(FCA)

-

Ciclorruta
en
Unidireccional

Calzada

(FCC)

-

1.20

1.50

1.50

2.00

Ciclorruta en Andén (FCA) - Bidireccional

2.40

3.00

Ciclorruta
en
Bidireccional

Calzada

(FCC)

-

3.00

4.00

Ciclorruta
en
Bidireccional*

Calzada

(FCC)

-

2.40

3.00

*Únicamente para vías con volúmenes
bajos de tránsito exclusivo de vehículos
livianos.

FRANJAS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULOS MOTORIZADOS
Carril vehículos Livianos
Carril vehículos Transporte Público Carga

3.00
3.25

3.50

Transporte público colectivo (buses).

Calzadas unidireccionales de un carril Livianos

5.00

Calzadas unidireccionales de un carril Transporte público y carga

6.50

Transporte público colectivo (buses).

Calzadas bidireccionales - Vías Locales

6.00

Vías locales sin tránsito de vehículos de
carga ni transporte público colectivo.
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Calzadas bidireccionales - Corredores
Transporte Público

6.50

Calzadas unidireccionales de dos carriles
- Livianos

7.00

Vías con circulación de rutas de
transporte público colectivo (buses).
Para vías con tránsito exclusivo de
vehículos livianos.

6.00

Calzadas unidireccionales de dos carriles
- Mixtos

6.25

6.50

Volúmenes bajos
vehículos de carga.

de

tránsito

de

Calzadas unidireccionales de dos carriles
- Mixtos

6.50

7.00

Volúmenes altos
vehículos de carga.

de

tránsito

de

FRANJAS DE CIRCULACIÓN COMPARTIDAS
Calzadas compartidas Peatón - Bicicleta Vehículos

5.00

En estas vías, los vehículos transitarán
con velocidad máxima de 10 - 15 km/h.

Calzadas compartidas
Vehículos con sobrepaso

5.00

En estas vías, los vehículos transitarán
con velocidad máxima de 30 km/h.

Bicicletas

-

Carril Bus - Bicicleta

4.25

4.50

Para vías o calzadas con más de un
carril.

Carril livianos - Bicicleta

4.00

4.25

Para vías o calzadas con más de un
carril.

Tabla 60. Resumen ancho de franjas de circulación. Elaboración propia Subdirección de Infraestructura - SDM.

9.2

Diseño de esquinas

El diseño de esquinas deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el Anexo 1 del
Decreto 787 de 2017, teniendo en cuenta que los diseños deben priorizar los actores más
vulnerables (peatones y vehículos no motorizados), garantizando la seguridad vial de todos
los actores viales.
El diseño urbanístico de las franjas de circulación en esquinas debe garantizar la
continuidad de las franjas y, únicamente cuando sea necesario, se deben generar zonas
compartidas delimitadas y señalizadas de manera que sean franjas donde se prioriza la
circulación y seguridad de los peatones. En áreas en donde no se presentan zonas de
conflicto entre peatones y ciclistas, no se deben generar franjas de uso compartido.
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Figura 237. Diseño típico de esquinas sin cruce peatonal. Elaboración propia Subdirección de Infraestructura SDM.

En zonas de uso compartido peatón – ciclistas, como se evidencia en la siguiente figura,
(texturizado verde sobre andén), se deben implementar dispositivos y señalización en
donde se informe que la prioridad la tiene el actor más vulnerable y la velocidad en estas
zonas se establece de acuerdo con la velocidad de circulación del actor más vulnerable de
la calzada compartida, de manera que se garantice la seguridad de los actores y se
minimicen los riesgos de siniestralidad.

Figura 238. Diseño típico de franjas compartidas. Elaboración propia Subdirección de Infraestructura - SDM.
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9.3

Senderos peatonales

En los senderos peatonales se debe incorporar la ayuda podotáctil, de acuerdo con lo
consignado en la NTC 5610 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización
podotáctil”.

Figura 239. Ancho mínimo franja funcional circulación peatonal. Elaboración propia SDM.

●

●

El sistema de ayuda podotáctil está conformado por dos patrones: el primero
corresponde al patrón guía, el cual se utiliza para designar una ruta de
desplazamiento, y el segundo es el patrón alerta que, generalmente, advierte un
cambio de nivel o señala un elemento que puede generar un riesgo. Para esto, se
recomienda emplear losetas de 40x40 cm, las cuales deben instalarse según las
condiciones del espacio, de tal forma que las Personas con Movilidad Reducida
(PMR) puedan transitar de manera autónoma y segura, de acuerdo con la NTC 5610
“Accesibilidad al medio físico. Señalización podotáctil”.
La utilización de tabletas podotáctiles alerta de medidas 10x10 cm, se pueden
implementar para la delimitación de la Franja de Paisajismo y Mobiliario (FPM) con
la vía, es decir, contiguo al bordillo de confinamiento. Por su parte, las tabletas
alertadoras de 20x20 cm, se utilizan para segregación con otras franjas y para
demarcar las barreras o elementos que puedan representar un posible obstáculo en
el recorrido de una persona con discapacidad visual.
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Figura 240. Ayuda podotáctil, patrón guía y patrón alerta. Elaboración propia SDM.

●
●

9.4

El mobiliario urbano no debe interrumpir el trazado de las tabletas (guía o alerta) de
la señalización podotáctil.
Las rejillas o cajas de servicios públicos deben quedar a nivel con el material
utilizado en los andenes, sin interrumpir el recorrido de la ayuda podotáctil.
Pasos seguros a nivel

En las intersecciones viales se debe garantizar el paso seguro, de tal forma que
comprometa todas las esquinas involucradas en la forma del circuito peatonal (forma U, L,
I, O). Para esto, se debe implementar infraestructura a nivel que permita el cruce seguro,
con elementos tipo pompeyanos o vados, que conecten adecuadamente el flujo entre las
esquinas involucradas en forma continua.
Para los casos donde se contemple el paso de peatones y ciclistas por pompeyanos, la
infraestructura debe contemplar sumideros para evitar el empozamiento de agua de manera
que los actores puedan circular de forma segura. Adicionalmente, se sugiere disponer una
franja en material texturizado como se muestra en la siguiente figura, de manera que
permita la circulación de usuarios en silla de ruedas, personas que se desplazan con coches
de bebé, entre otros.

Figura 241. Detalle Pompeyano incluye franja de circulación en superficie (material texturizado). Elaboración
propia SDM.

El ancho efectivo de los pasos a nivel de calzada debe ser igual al ancho de las franjas de
circulación peatonal y de ciclistas dispuestas a nivel de andén, garantizando la continuidad
de estas franjas y permitiendo el cruce de peatones y ciclistas de manera independiente,
evitando conflicto entre los mismos para disminuir los riesgos de siniestralidad.
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9.5

Paraderos

Para los tramos a intervenir en donde circulen rutas de transporte público zonal y aquellos
en los que sus trazados sean relocalizados, se recomienda la implementación de paraderos
accesibles.
Con base en lo anterior, y para todos los paraderos ubicados sobre el área de influencia del
proyecto, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 269 de 2020 emitida por la
Secretaría Distrital de Movilidad “Por medio de la cual se modifica la Resolución 264 de
2015 y se dictan otras disposiciones”, en la cual se establecen las condiciones técnicas y
de accesibilidad para los paraderos de transporte público en el marco del Sistema Integrado
de Transporte Público - SITP, así como los criterios y procedimientos para su ubicación
dentro del área urbana del Distrito Capital. Para mayor claridad en el diseño de los
paraderos accesibles, se recomienda considerar las siguientes figuras.

Figura 242. Paradero accesible con módulo M10. Elaboración Transmilenio S.A.

Figura 243. Paradero accesible sin módulo M10. Elaboración Transmilenio S.A.
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9.6

Señalización

La señalización horizontal y vertical debe garantizar la información suficiente para que los
peatones, en especial las personas en condición de movilidad reducida (PMR) puedan
hacer un uso eficiente del espacio público y el mobiliario urbano.
Por su parte, los paraderos deben contar con información en Sistema Braille o macro caracteres en altorrelieve, para establecer la comunicación con el usuario con el fin de lograr
autonomía para su movilidad.
9.7

Lineamientos Técnicos en Materia de Seguridad Vial

la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la Oficina de Seguridad Vial, se encuentra
constantemente elaborando y definiendo Lineamientos Técnicos en Materia de Seguridad
Vial que sirven a las entidades del sector movilidad, especialmente aquellas que tienen
injerencia directa en la seguridad vial de la ciudad, para que la Visión Cero sea el fin último
en todos los proyectos que se adelanten en materia de movilidad a nivel distrital.
En este orden de ideas, es indispensable que la seguridad vial se convierta, a nivel distrital,
en un eje transversal de todas las entidades, quienes, en su labor diaria, en la concepción,
evaluación y diseño de proyectos tengan un enfoque hacia la protección de la vida a través
de infraestructura y movilidad segura.
Es de anotar que en la actualidad la Secretaría Distrital de Movilidad cuenta con los
siguientes Lineamientos Técnicos en Materia de Seguridad Vial, los cuales podrán ser
objeto de modificación, sustitución, supresión y/o establecimiento de nuevos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

General
Ciclo-infraestructura
Auditorías de Seguridad Vial
Planes de Manejo de Tránsito
Semaforización
Señalización
Transporte Público
Paraderos
Rutas
Carga
Peatones
Cultura Ciudadana
Evaluación e Intervención en SV
Sistemas de Contención Vehicular (SCV)
Seguimiento y monitoreo a intervenciones de movilidad y seguridad vial.

Los
lineamientos
pueden
verificarse
(https://www.movilidadbogota.gov.co/web/instancias_de_coordinacion/
intersectorial de seguridad vial / lineamientos).
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en
comisión

9.8

Normativa y Marco Legal

La implementación de la infraestructura vial accesible debe considerar los siguientes
parámetros en términos de normas y leyes. A continuación, se hace una descripción de la
normatividad a tener en cuenta para este fin:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Ley estatutaria 1618-13 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.
Ley 1346-09 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos
de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Decreto Distrital 324-14 “Por el cual se adoptan medidas para garantizar la
accesibilidad de las personas con discapacidad en el Sistema Integrado de
Transporte Público del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.
Decreto Distrital 308 de 2018 “Por medio del cual se adopta la Cartilla de Andenes
de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”.
Resolución 269 de 2020 emitida por la Secretaría Distrital de Movilidad “Por medio
de la cual se modifica la Resolución 264 de 2015 y se dictan otras disposiciones”,
en la cual se establecen las condiciones técnicas y de accesibilidad para los
paraderos de transporte público en el marco del Sistema Integrado de Transporte
Público - SITP, así como los criterios y procedimientos para su ubicación dentro del
área urbana del Distrito Capital.
NTC 6047 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios de servicio al
ciudadano en la administración pública. Requisitos”.
NTC 5610 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización podotáctil”.
NTC 4143 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios
urbanos. Rampas fijas adecuadas y básicas”.
NTC 5351 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Paraderos accesibles para
transporte público colectivo de pasajeros”.
NTC 4695 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para el
tránsito peatonal en el espacio público urbano”.
NTC 4902 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Cruces peatonales a nivel.
Señalización sonora para semáforos peatonales”.
NTC 5017 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Servicios
sanitarios accesibles”.
NTC 4774 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y
rurales. Cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos
subterráneos”.

NOTA: El diseño e implementación del proyecto debe tener en cuenta los lineamientos
dispuestos anteriormente y todo lo demás que el diseñador considere necesario para
garantizar las condiciones mínimas de accesibilidad, comodidad, conectividad, continuidad,
directividad y seguridad vial de todos los actores, en especial para las personas en
condición de movilidad reducida.
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9.9

Proyectos complementarios

En el área de influencia se encuentran importantes proyectos estratégicos en materia de
movilidad que deben ser tenidos en cuenta para la armonización de las acciones de
mitigación que se deben desarrollar, de tal manera que ninguno de ellos esté en contravía
de las acciones que brinden conectividad, continuidad, seguridad y concepción de la ciudad
como una pieza urbana no segregada.
Para cumplir con esta condición, en el anexo 9 se encuentra la georreferenciación de los
proyectos que se van a realizar y los alcances de ellos. Es necesario que en el diseño
definitivo se tengan en cuenta todas las acciones que desde la entidad se desarrollen en el
mediano plazo en el área de influencia.

10 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES
El desarrollo de este Estudio de Tránsito a nivel de Factibilidad Estratégica Fase 1, se
enmarca en los alcances planteados y expuestos en los primeros capítulos del presente
informe técnico, enfocándose estos en el diagnóstico físico y operativo del corredor, así
como en la evaluación en tres (3) niveles, de las condiciones de operación del corredor en
su condición con proyecto: Macro-simulación estratégica, Meso simulación de alternativas,
y Micro simulación de áreas críticas. A continuación, se exponen las diferentes conclusiones
en el marco de los alcances planteados, así como las consideraciones a tener en cuenta
en las etapas posteriores (Estudios y Diseños Definitivos):
10.1 Diagnóstico físico y operativo de la situación actual del corredor vial Av.
Carrera 7
En lo que respecta a los modos no motorizados (peatones, ciclistas, entre otros) se
encuentra:
•

Se destaca la existencia de pasos peatonales seguros (transversales) con
interdistancias mayores a 400 metros, especialmente en el tramo comprendido entre la
Av. Calle 100 y la calle 200. Dichas distancias, superiores a las definidas en los
lineamientos técnicos en materia de seguridad vial (tema: Infraestructura segura para
peatones) de la SDM, pueden desincentivar el uso de la infraestructura peatonal segura,
aumentando la exposición al riesgo. Se hace necesaria la evaluación a detalle, en la
fase de estudios y diseños, de las diferentes propuestas de manejo peatonal en la
totalidad del corredor vial, con un alto énfasis en el tramo norte, Av. Calle 100 a calle
200, buscando brindar pasos seguros que no superen los 400 metros radiales de
interdistancia.

•

Una vez analizados los aspectos físicos del corredor vial, en cuanto a las variables
imperantes para el diagnóstico de la accesibilidad al medio físico tales como: anchos
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mínimos de franjas de circulación peatonal, franjas de paisajismo y mobiliario definidas,
y elementos que permiten el acceso a personas con movilidad reducida a los andenes
(rampas o vados), el corredor de la Av. Carrera 7, como se puede evidenciar en el
diagnóstico desarrollado en el presente estudio, no garantiza las condiciones mínimas
para la movilidad adecuada y la comodidad de los peatones y de las personas en
condición de movilidad reducida. No se evidencia legibilidad ni coherencia en términos
de accesibilidad a lo largo del corredor y los pasos peatonales existentes, tales como
semáforos con y sin fase peatonal, no garantizan en su totalidad el paso seguro de los
peatones. En términos generales, se identifica que la infraestructura del espacio público
del corredor tiene segmentos que están sin ejecutar y en mal estado, o no cumplen con
los requisitos mínimos para la accesibilidad, la seguridad y el tránsito de los peatones.

•

Con base en el registro de volúmenes peatonales del año 2017 en la totalidad de
las intersecciones con cruces semafóricos del corredor vial Av. Carrera Séptima, se
evidencia que la intersección más cargada para un día hábil corresponde a la Av.
Calle 72 con un total de 37.530 peatones/día. Así, esta intersección requerirá de un
mayor detalle en el análisis y propuesta urbana en las fases posteriores (estudios y
diseños), buscando velar por el manejo adecuado de los flujos peatonales, así como
la armonía con los diferentes actores viales.

•

En cuanto a la infraestructura dispuesta para los ciclistas, se evidencian dos
condiciones especiales en el corredor analizado: Condición línea base (2017-2019)
y condición actual (2020). Dichas condiciones se encuentran particularizadas
porque en la primera no se contó con infraestructura para los ciclistas y en la
segunda se implementó una infraestructura exclusiva en la calzada, lo cual genera
una diferencia notable en la demanda de ciclistas que circula por el corredor y su
manejo en posteriores etapas de desarrollo del proyecto.

•

Respecto a la línea base planteada y a los datos extraídos de la factibilidad del
proyecto de la Av. Carrera 7 en el 2017, el mayor volumen de ciclistas se da en la
intersección de la calle 119 con un total de 2.829 ciclistas/día-hábil. Sin embargo,
en el 2020, con la ciclorruta en calzada dispuesta por la Administración Distrital en
el marco de la emergencia sanitaria se estimó un total de 1.601 ciclistas en el
periodo comprendido entre las 6:00 y las 8:00 horas. Este volumen de ciclistas
impulsa la necesidad de diseñar e implementar una cicloinfraestructura que
propenda por la seguridad, la conectividad y la alta demanda de ciclistas en todo el
corredor vial (en la fase posterior).

En lo referente a los puntos críticos de siniestralidad en el corredor:
•

A partir de los puntos y tramos de mayor concentración de siniestros de tránsito en
la Av. Carrera 7 entre calles 33 y 100 y la Av. Carrera 7 entre calles 100 y 201, para
el periodo de análisis comprendido entre los años 2017 a 2019, se encuentra que
los tramos que han presentado un mayor número de siniestros de tránsito
registrados son:
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Av. Carrera 7 entre calle 57 y calle 67: 256 eventos con 72 siniestros con
víctimas (muertos o lesionados).
✓ Av. Carrera 7 entre calle 71 y calle 86: 415 eventos con 71 siniestros con
víctimas (muertos o lesionados).
✓ Av. Carrera 7 entre calle 112 y calle 127: 398 eventos con 63 siniestros con
víctimas (muertos o lesionados).
✓

Los tramos expuestos deberán tener un análisis y manejo especial en la fase de
estudios y diseños con el fin de brindar infraestructura segura para la totalidad de
los usuarios del corredor, buscando reducir los indicadores de siniestralidad.
En cuanto a la operatividad del componente motorizado actual:
•

Como base del análisis, partiendo de los insumos de la factibilidad de la Av. Carrera
7 del 2017, la Encuesta de Movilidad 2019, los datos del contrato de monitoreo de
la ciudad y los modelos de macro simulación de la Secretaría Distrital de Movilidad,
se establece que la HMD vehicular sobre la Av. Carrera 7 se encuentra en el periodo
comprendido entre las 06:30 y 07:30 horas del día. Para la HMD determinada se
encuentra que en la partición modal del corredor predominan los vehículos mixtos
con 69% (49.718), seguido de las motos con un 20% (14.420), el Sistema Integrado
de Transporte con 6% (4.288), los buses especiales con 4% (2.795) y finalmente los
vehículos de carga con el 1% (1.190).

•

A su vez, se encuentra que la intersección más cargada para el día hábil
corresponde a la Av. Calle 72 con un total de 7.330 vehículos mixtos/hora,
convirtiendo la misma, en una intersección de alta relevancia para el análisis en la
situación con proyecto y para las diferentes etapas de estudios y diseños.

10.2

Evaluación de las condiciones con proyecto

En lo que respecta a la evaluación de los escenarios estratégicos:
•

•

A través de los ejercicios de modelación macroscópicos del borde oriental de la
ciudad, se definen tres escenarios de operación estratégicas del Corredor Verde,
los cuales contienen diferencias palpables, especialmente en cambios de sentido
vial en la Av. Carrera Séptima, la Av. Carrera 11, la Av. Carrera 15, la Av. Circunvalar
y la Carrera 5. A continuación, se presentan las 3 alternativas descritas:
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Figura 244. Propuesta escenarios estratégicos, corte temporal 2030. Fuente: Elaboración propia

Al evaluar los tres escenarios expuestos se concluye que:
✓ El escenario que cuenta con mejores indicadores de desempeño es el escenario
1, el cual contempla las siguientes condiciones viales: Se mantienen dos carriles
por sentido Sur-Norte sobre la Av. Carrera 7 y un carril de servicio sentido NorteSur; adicionalmente, como complemento al Corredor Verde sobre la Av. Carrera
7 y de manera que se atienda la demanda desplazada de este corredor, se
propone el cambio de sentido de circulación de la Av. Carrera 15 entre la Av.
Calle 100 y la Av. Calle 72 a sentido Norte-Sur. A su vez se plantea que la Av.
Carrera 5 entre la Av. Calle 19 y el parque Nacional cambie su sentido de
circulación actual de Norte-Sur a Sur-Norte, de manera que sirva de soporte
para los viajes de origen centro y destino norte. Por otra parte, se mantienen los
sentidos viales actuales sobre los corredores de la Av. Carrera 11, Av.
Circunvalar y la Av. Carrera 13.
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Figura 245. Propuesta sentidos viales - Escenario estratégico definido, corte temporal 2030. Fuente: Elaboración
propia

Una vez definida la propuesta estratégica de manejo del corredor vial y sus
vías de soporte, se establecen 4 áreas críticas para el análisis detallado a
nivel de tránsito (micro – modelación), donde se identificaron diferentes
niveles de impacto y necesidades de solución detallada para el manejo de
los flujos motorizados, dados los posibles movimientos vehiculares
conflictivos que podrían afectar directamente la Av. Carrera 7 y su área de
influencia directa. A continuación, se presentan las conclusiones de las áreas
críticas de análisis de tráfico:
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Figura 246. Definición de las cuatro áreas de micro-modelación. Fuente: Elaboración propia

•

Área Parque Nacional: De esta área, evaluados los 3 escenarios de cambios de
sentidos viales de soporte al cambio de la Av. Carrera Séptima, fue elegido el número
3, dado que arroja los mejores indicadores de rendimiento y el menor grado de
afectación a la red vial adyacente al corredor vial en estudio. Esta alternativa contempla
el cambio del sentido vial de la carrera 5, manteniendo el sentido norte-sur desde la Av.
Calle 19 a la calle 26C, modificando la situación actual a doble sentido vial entre la calle
26C y la calle 34 (dos carriles al norte y uno al sur), de la calle 34 a la rotonda del Parque
Nacional en sentido sur-norte y sentido norte-sur en la transversal 2 entre Av.
Circunvalar y la rotonda del Parque Nacional. Finalmente se considera pertinente la
implantación de un semáforo vehicular en calle 39 con Av. Circunvalar.

•

Como conclusión del área modelada del Parque Nacional se observan 2 tipos de
afectaciones y condiciones críticas que deben ser revisadas a detalle en las fases
posteriores al presente estudio: Museo Nacional y Glorieta Parque Nacional.
En la primera de estas, se observa que, dados los cambios en la Av. Carrera 7 entre
calles 32 a 39, existe un aumento en el uso de vías locales como la carrera 6 y la calle
27 en el entorno al Planetario Distrital y la Plaza de Toros. Estas condiciones de alta
saturación de flujo vehicular sobre vías locales pueden afectar negativamente el entorno
urbanístico y social de la zona, motivo por el cual es necesaria su evaluación y
armonización con las condiciones de entorno en fases posteriores.
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Respecto a la Glorieta del Parque Nacional, se evidencia el alto grado de afectación en
las vías al interior del parque (Calle 39, Carrera 5 y Calle 36). Esto debido a la
inexistencia o pérdida de la continuidad de la calzada de vehículos mixtos sentidos SurNorte, frente al Parque Nacional y los sobrerecorridos que los vehículos deben hacer
dada la pérdida de esta conexión. Esta condición deberá analizarse a detalle en las
fases posteriores con el fin de solucionar dicha problemática y a su vez armonizar las
diferentes medidas propuestas con el PEMP del Parque Nacional.

Figura 247. Sentidos viales y cambios en vías del Parque Nacional. Elaboración propia Elaboración propia a
partir de micro-modelación software Vissim.

•

Área Av. Calle 72: Para esta área se definieron 2 tipos de alcance y análisis: manejo
de la intersección de la Av. Carrera 7 con calle 72 y armonización de la Av. Carrera 15
con calle 72 y el entorno inmediato a la estación Calle 72 de la PLMB.
De los alcances propuestos se analizaron y evaluaron 4 escenarios con el fin de
identificar aquel que arrojará mejores indicadores en términos de tránsito: demora, colas
y niveles de servicio.
De acuerdo con lo anterior, se identifica que el escenario 1, el cual conjuga los 2 tipos
de alcances en el área de influencia, es el que mejores indicadores arroja. Dicha
alternativa plantea una intersección semaforizada en la Av. Calle 72 con Av. Carrera 7
con controles semafóricos cerca a la intersección, intersección cerrada ó estrecha,
proporcionando así un mayor grado de seguridad para el alto flujo peatonal y vehicular
que se prevé circulará por la intersección.
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Figura 248. Propuesta Av. Calle 72 con Av. Carrera 7. Fuente: Elaboración propia a partir de modelación
microscópica en el software Vissim.

En cuanto al entorno inmediato de la estación calle 72 de la PLMB, se propone como
solución mantener la Av. Carrera 15 entre Av. Calle 72 y Av. Calle 74 en sentido Sur Norte, y al norte de la Av. Calle 74 se plantea continuar con la propuesta estratégica de
cambio de sentido de la totalidad de la Carrera 15, de Sur - Norte a Norte - Sur. A su
vez se propone el cambio de sentido vial de la Av. Calle 74, de unidireccional a
bidireccional para que en este punto se de la convergencia de flujos y se puedan dar
los movimientos hacia el oriente y el occidente desde la Av. Carrera 15.
•

Área Av. Calle 85: El objetivo de esta área se basa en la evaluación de 3 propuestas
(1 a nivel, 2 a desnivel) de infraestructura para la conectividad de la Av. Carrera 7 y la
Av. Circunvalar, especialmente los movimientos Occidente - Oriente, y la conexión con
La Calera. Una vez realizados los análisis respectivos, se encontró que la mejor
alternativa en esta área es la alternativa de manejo mediante un puente vehícular, en la
calzada occidental de la Av. Circunvalar sobre la calle 85; la eliminación del sentido de
circulación Oriente - Occidente sobre la calle 85, entre la Av. Circunvalar y la Av. Carrera
7; y la implementación de un semáforo bajo puente para la regulación del flujo peatonal
y los movimientos Sur - Norte y Occidente - Norte.
De los análisis realizados se destaca a su vez que la alternativa que contempla una
intersección a nivel regulada mediante semaforización, posee condiciones aceptables
de manejo, con algunas colas aceptables sobre la intersección y con indicadores de
tráfico que no distan de las alternativas a desnivel.
Como conclusión general se aclara que, en fases posteriores es necesaria la evaluación
de estas alternativas con variables exógenas a la visual del tráfico vehicular tales como:
afectaciones prediales, tiempos de ejecución, costos de implementación y
mantenimiento, así como impactos urbanos y ambientales.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

343

Figura 249. Av. Carrera 7 y Av. Circunvalar por Av. Calle 85. Elaboración propia a partir de micro-modelación
software Vissim.

•

Área Av. Calle 92 a calle 102: El análisis de esta área tiene por fundamento evaluar
las propuestas de manejo de las intersecciones de la calle 92 y la calle 94,
intersecciones a desnivel planteadas desde la factibilidad desarrollada en el 2017.
Para las intersecciones mencionadas se evaluaron en 4 alternativas, conjugando
soluciones a nivel con regulación semafórica, capacidad y número de carriles, y
soluciones a desnivel. De estas alternativas, las mejores soluciones evaluando
diferentes indicadores de tránsito, son las soluciones a desnivel, tanto para la calle 94
como para la calle 92.
Sin embargo, en la calle 94 con Av. Carrera 7 se evidencia que la intersección
semaforizada a nivel presenta resultados aceptables, con menores perturbaciones al
flujo motorizado, haciéndola una alternativa posible y de igual impacto positivo que la
intersección a desnivel.
Para la intersección de la Av. Carrera 7 por calle 92 se encuentra que los mejores
escenarios para el flujo motorizado se dan con una intersección a desnivel: movimiento
Norte - Oriente, mediante un puente vehicular con 2 carriles. El manejo de la
intersección a nivel mediante dispositivos semafóricos no presenta grandes diferencias
con los resultados obtenidos a desnivel, por lo que se concluye que esta intersección
puede manejarse a nivel.
Sin embargo, para esta intersección en especial, en fases posteriores, es necesaria la
evaluación de estas alternativas con variables exógenas a la visual del tráfico vehicular
tales como: afectaciones prediales, tiempos de ejecución, costos de implementación y
mantenimiento, así como impactos urbanos y ambientales.
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Figura 250. Av. Calle 92 por Av. Carrera 7 con 1 carril en el acceso oriental. Elaboración propia a partir de micromodelación software Vissim.

Figura 251. Av. Calle 92 por Av. Carrera 7 con 2 carriles en el acceso oriental. Elaboración propia a partir de
micro-modelación software Vissim.

10.3

Consideraciones generales

Los alcances previstos y desarrollados en el presente documento respecto al diagnóstico
físico del corredor Av. Carrera 7 desde la Calle 33 a la Calle 200, se enfocaron en el corredor
vial y no en su área de influencia directa, motivo por el cual las siguientes fases de estudios
y diseño, deberán adelantar las acciones, levantamientos y análisis respectivos en las vías
adyacentes e inmersas en dicha área de influencia directa, partiendo de lo desarrollado en
el actual documento o posteriores, así como en información primaria y secundaria.
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Al igual que el diagnóstico físico, para el diagnóstico operativo se hizo uso de la información
disponible en el área de influencia directa e indirecta para el análisis y generación de los
diferentes modelos y herramientas de evaluación en términos de tráfico: volúmenes y
velocidades. Sin embargo, para fases posteriores, de ser necesario, esta información
deberá actualizarse al año base planteado y acorde a las necesidades de análisis o
especificidad fuera del alcance desarrollado en el presente documento.
Los análisis de modelación macroscópica, mesoscópica y microscópica se desarrollaron
para la hora de máxima demanda establecida para el proyecto, la cual corresponde con la
hora de máxima demanda de la ciudad: entre las 06:30 y 07:30. Sin embargo, algunas
intersecciones y áreas deberán revisarse dependiendo de la hora de máxima demanda
específica por intersección, caso tal, algunos comportamientos pendulares presentados en
intersecciones tales como la calle 85 con Av. Carrera 7, en la cual se evidencian
comportamientos críticos en horarios tarde y nocturno diferentes a la evaluación presentada
en el actual documento.
Se aclara que, para las intersecciones viales de mayor impacto, tales como la calle 85, Av.
Calle 92 y Av. Calle 94, en fases posteriores es necesaria la evaluación de estas alternativas
mediante variables exógenas a la visual del tráfico vehicular tales como: afectaciones
prediales, tiempos de ejecución, costos de implementación y mantenimiento, así como
impactos urbanos y ambientales, ya que de estas dependerá la adecuada elección de la
mejor alternativa en términos urbanos y de movilidad.
Aunque el presente documento desarrolló un capítulo para el análisis de capacidad y
niveles de servicio de la cicloinfraestructura en el corredor en la situación con proyecto, es
necesario que dada la relevancia de los viajes en bicicleta en el corredor y el incremento de
los mismos, en la fase de estudios y diseños se contemple la actualización, mejora y nuevos
análisis de la capacidad de la ciclo-infraestructura que conjugue, entre otras variables, la
estimación y proyección adecuada de la demanda de este modo, así como su relación con
la infraestructura, las condiciones de seguridad vial y la armonía con otros modos de
transporte.
Es necesario que en próximas etapas del proyecto se revisen a detalle las áreas de
modelación contempladas en el presente informe, y de ser necesario sean redefinidas de
acuerdo con las necesidades del tránsito y seguridad vial evidenciadas en el desarrollo de
la fase de estudios y diseños, incluyendo como mínimo los análisis respectivos de las
trayectorias vehiculares, peatonales y de ciclistas, así como la accesibilidad de las zonas
circundantes a la Av. Carrera 7 y/o vías de soporte, con el fin de determinar la necesidad
de re-diseñar los diferentes sistemas y dispositivos de operación del tráfico como lo son:
semaforización y señalización, entre otros.
Es muy importante que en la etapa de estudios y diseños del proyecto se tengan en cuenta
los lineamientos y parámetros de diseño mencionados en este documento, con el fin de
generar una infraestructura segura y completa para todos los actores viales.
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11 ANEXOS

Anexo 1. Diagnóstico físico
Anexo 2. Diagnóstico operativo
Anexo 3. Modelo Macroscópico Situación actual y con proyecto
Anexo 4. Modelo Mesoscópico Situación actual y con proyecto
Anexo 5. Situación Actual
Anexo 6. Situación con proyecto
Anexo 7. Análisis Corazón Verde
Anexo 8. Análisis cicloparqueaderos
Anexo 9. Proyectos complementarios estratégicos.
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Subdirección de
Infraestructura
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Firma

Elaboró

Miguel Ángel Ortiz

Dirección de
Planeación para la
Movilidad

Elaboró

Julieth Álvarez

Dirección de
Inteligencia para la
Movilidad

Elaboró

Oscar Gómez

Dirección de
Inteligencia para la
Movilidad

Elaboró

Jhonatan Forero

Subdirección de
Infraestructura

Elaboró

Henry Cruz

Subdirección de
Infraestructura

Elaboró

Paula Fonseca

Subdirección de
Infraestructura

Elaboró

Andrea Gutiérrez

Subdirección de
Infraestructura

Elaboró

Luxhelena Suárez

Subdirección de
Infraestructura
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